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Portafolio del desarrollo competencial 

1. Resumen 

Este portafolio tiene como objetivo principal argumentar la adquisición de cuatro 

competencias del Grado de Maestro en Educación Infantil cursado en La Universidad de La 

Laguna. Para ello, utilizo como referencia una serie de evidencias correspondientes a las 

prácticas y trabajos que he realizado en las diferentes asignaturas que he ido cursando a lo 

largo de mi formación, además de otros cursos que he compaginando al mismo tiempo y que 

me han permitido profundizar en algunos aspectos.  

Para la elaboración de este trabajo, he llevado a cabo, en primer lugar, una reflexión 

acerca del concepto de competencia y del enfoque competencial de la educación, con el fin de 

valorar cuales de ellas se encontraban implicadas de mayor manera, en el perfil de maestra en 

que personalmente y profesionalmente he desarrollado a lo largo del Grado. Posteriormente, 

seleccioné las competencias que más se adecuaban a mis particularidades, teniendo en cuenta 

las habilidades y conocimientos que he adquirido en mi formación académica. Dichas 

competencias fueron evidenciadas por trabajos que considero relevantes y que me han 

permitido crecer profesionalmente. Por último, este portafolio se sella con una serie de 

conclusiones, proyecciones, y metas personales que me he marcado para mi futuro como 

docente. 

Abstract 

The main aim of this portfolio is to prove the acquisition by its author of four 

competences of the Degree of Teacher in Early Childhood Education, carried out at the 

University of La Laguna. I address this using as a reference a series of evidences 

corresponding to the Practicum and the project I have undertaken in the different subjects I 

have participated throughout my training, as well as other courses I have combined at the 

same time which have allowed me to deepen in some aspects. 
 

 

For the development of this work, I firstly carried out a reflection about the concept of 

'competence' and the 'competencial' focus of education, with the aim of valuing which of them 

were mainly involved in the teacher profile that I have undertaken personally and 

professionaly. Secondly, I selected the competences that most adapt to my particularities 

bearing in mind the abilities and knowledge I have acquired during my training at the 

University. These skills were proven by projects I consider important and which have allowed 

me to grow professionally. Lastly, this portfolio finalises with a series of conclusions, 

projections and personal goals I have set for my future as a teacher. 

 

Palabras claves: Desarrollo competencial; formación universitaria; Educación Infantil; 

acción tutorial; unidades didácticas.  

Key words: Skills development; University Education; Childhood Education; Tutorial action; 

Teaching unit.  
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2. Trayectoria formativa: 

Considero relevante hacer una pequeña reflexión, a modo de recorrido sobre mi 

trayectoria formativa, antes de desarrollar mi portafolio competencial, pues creo que es 

importante especificar la formación previa y los motivos que me llevaron a realizar el Grado 

de Maestro en Educación Infantil. 

Desde muy pequeña he tenido claro que esta carrera universitaria era una meta 

formativa y profesional. La importancia que se le daba en mi centro, el Colegio Echeyde I, al 

trabajo en equipo durante el transcurso de la E.S.O, me dotó de herramientas que me 

permitieron ponerme de acuerdo con otros alumnos en la realización de trabajos comunes 

durante estos cuatro años y transferir mis conocimientos a los demás al mismo tiempo que me 

brindaban los suyos.  Por esta razón, considero que a lo largo de esta trayectoria formativa, y 

sobre todo, a la hora de ponerme de acuerdo con profesionales de la educación en el 

desarrollo del Practicum 1 y 2 he realizado trabajos colaborativos sin complicaciones 

significativas, iniciándome en esta apasionante tarea. 

Cuando formalicé mi matrícula  para cursar bachillerato en el I.E.S Las Indias, me 

documenté en la página de la ULL de aquellas asignaturas que me brindarían en la Prueba de 

Acceso a la Universidad, una mayor ponderación para cursar este Grado, eligiendo, de esta 

forma, la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. Fue en unas jornadas que ofertó la 

Universidad de La Laguna, cuando tras una charla sobre el Grado de Maestro Infantil, terminé 

de confirmar que el camino que estaba siguiendo era el que más se adecuada a mis 

preferencias y necesidades.  

Por último, quiero señalar que en el transcurso del Grado me he interesado por los 

aspectos de la enseñanza relacionados con la tutoría y he colaborado en programas como el de 

“Universitarios por un día” para orientar a futuros alumnos de la Facultad de Educación en la 

toma de decisiones. Del mismo modo, la atención a las Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo siempre me ha apasionado y lo he confirmado al cursar la mención sobre las 

mismas. Al mismo tiempo que he realizado mis estudios universitarios, me he ido formando a 

través de cursos en Psicología Infantil y  cursos en Dificultades de Aprendizaje, por medio de 

la Fundación General de la Universidad de la Laguna y otras universidades como la 

Universidad Antonio Nebrija de Madrid.  

Estos pasos, resumidos anteriormente, son los que me llevaron a matricularme en el 

Grado y a disfrutar de estos cuatro años de formación, que concluyo con este trabajo, y que 

considero que me ha dotado de los conocimientos necesarios para seguir formándome y poder 

en el futuro ejercer como docente.  

3. Competencias elegidas 

El plan de estudios del Grado de Magisterio de Educación Infantil está compuesto por 

186 competencias de las cuales 18 son generales y 168 específicas, dichas competencias 

recogen todas las áreas de la titulación con el fin de crear el perfil profesional de un maestro 

de Educación Infantil.  

 

El concepto de competencia en el ámbito de la educación es un tópico muy presente en 

la actualidad, que llama el interés de los distintos profesionales de la Educación. Como futura  

docente y tras haber consultado y trabajado sobre leyes en materia educativa, soy consciente 
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de que la necesidad de que el alumno adquiera una serie de aptitudes y actitudes se contempla 

tanto en la enseñanza universitaria como en los primeros niveles educativos, jugando un papel 

esencial en las programaciones de las distintas etapas.  

Argudín (2005) nos ofrece diferentes definiciones de competencia, en una de ellas 

define el concepto como "El conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que  permiten llevar a cabo adecuadamente 

un desempeño, una función, una actividad o una tarea." (p. 12)  

La palabra competencia significa “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado” (RAE, 2012). Este trabajo tiene como objetivo principal 

evidenciar la adquisición de cuatro competencias del Grado en Maestro de Educación Infantil: 

una general: CG2: “Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro”, y tres 

específicas: CE27: “Saber informar a otros profesionales especialistas para abordar la 

colaboración del centro y del maestro en la atención a las necesidades educativas especiales 

que se planteen”, CE75: “Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y 

expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad”, CE142: 

“Desempeñar las funciones de profesor tutor” . Cada una  de ellas, de gran relevancia para mi 

futura labor docente y para mi desarrollo personal dentro de la profesión a la que quiero 

dedicarme, además de necesarias para intervenir en el contexto educativo. 

Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, pues 

no pretenden ser  una representación ideal de  todo el proceso educativo, determinando cómo 

debe ser  el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la  concepción curricular, 

la  concepción didáctica y el tipo de  estrategias didácticas a  implementar. Al contrario, las 

competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en  unos aspectos específicos 

de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son: la  integración de  los 

conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las 

actitudes en el desempeño ante actividades y problemas; la  construcción de  los programas 

de  formación acorde  con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, 

sociales, ambientales y laborales del  contexto; y la orientación de la educación por medio 

de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos (Tobón, 2006) 

 

A continuación, argumento la adquisición de las mismas, exponiendo su importancia y 

el aprendizaje que me ha supuesto haberlas trabajado. Quiero destacar que he seleccionado 

mayor número de competencias específicas pues considero que las tres que he elegido de esta 

índole, constituyen los puntos fuertes de mi formación y las áreas o ámbitos en los que 

considero que me encuentro más desarrollada como futura docente.  

 

CG2: Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

En primer lugar, quiero destacar la importancia que posee esta competencia puesto que 

es fundamental para el ejercicio docente, ya que un maestro de Educación Infantil debe saber 

diseñar y planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolla con su grupo de 

alumnos, y ser capaz de hacerlo tanto individualmente como con otros profesionales de la 

educación.  
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Cada equipo docente de Educación Infantil tiene que asumir la responsabilidad de 

elaborar unidades reales, vivas y prácticas, teniendo en cuenta al alumnado, al Centro y al 

entorno en el que se desarrolla. En el D.C.B. se dice que la unidad didáctica se entiende como 

“Una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado y 

completo, precisándose en ella los contenidos, los objetivos, las actividades de enseñanza-

aprendizaje y las actividades para la evaluación y especificando que en estos elementos deben 

tenerse en cuenta los diferentes niveles y desarrollar en función de ellos las necesarias 

adaptaciones curriculares” (como se cita en García, 2001, p. 53).  

 Tal y como se apunta anteriormente, hay una serie de elementos que deben incluirse 

en la unidad didáctica como son: la metodología utilizada, los objetivos y contenidos 

planteados, las actividades a desarrollar, la organización del espacio y el tiempo, la 

evaluación, etc. 

Escamilla (1993, p.39) afirma que: 

La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso 

(nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, 

recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los 

objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que 

trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar 

dicho proceso. 

Como futuros docentes somos conscientes, de que la enseñanza por Proyectos y otras 

metodologías con un carácter innovador están cada vez más presentes en el día a día del aula, 

siendo una notable cantidad de profesorado el que ha decidido iniciarse en dicha aventura. 

Pero lo cierto es que el número de maestros que planifican su enseñanza a través de unidades 

didácticas (también denominadas UD) con el fin de trabajar el Currículo de Educación Infantil 

es mayor.   

Atendiendo a las palabras de García (2001, p.31), “en la educación y sobre todo en el 

nivel infantil, para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo debe partirse de lo 

conocido, lo observable, y lo cercano. En definitiva: ir siempre de lo asimilado a lo que está 

por adquirir y de lo más simple a lo más complicado”. Al respecto, Delgado (2001, p.131) 

hizo la siguiente afirmación:  

Fue Decroly uno de los que introdujo el principio de globalización presente en 

nuestras programaciones didácticas actuales. El docente partirá de las necesidades e 

intereses del niño. No es el niño el que ha de adaptarse a los contenidos, sino al 

contrario. El maestro asume el papel de colaborador en el aprendizaje estimulando su 

curiosidad y creando un ambiente rico con un clima de trabajo relajado, activo y 

agradable que invite a la experimentación y a la actividad. 

Es de gran importancia que los temas o centros de interés sobre los que se sustentan 

las UD sean atractivos y motivadores, resultando familiares para el alumnado, teniendo en 

cuenta lo que conoce el grupo y lo que desea conocer. 
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El enfoque globalizador se considera el más idóneo para asegurar la construcción de 

aprendizajes significativos en la etapa 0-6 años. La justificación viene dada porque los niños a 

estas edades realizan sus aprendizajes no mediante una acumulación de nuevos contenidos, 

experiencias, conocimientos…, y por las relaciones múltiples establecidas entre lo que ellos 

ya saben y lo que se pretende que aprendan, lo que implica un proceso global de acercamiento 

del sujeto a la realidad que pretende conocer. El enfoque globalizador que ponga el énfasis en: 

la resolución de problemas, descubrimiento de nuevos aprendizajes, establecimiento de 

nuevas relaciones e interconexiones entre los contenidos, etc., contribuirá poderosamente a 

generar procesos de construcción del conocimiento que sean significativos y motivadores para 

el alumnado. Es por esta razón, que la globalización debe estar presente a la hora de elaborar 

programaciones, sin distinción de la metodología que se utilice para ello.  

Se tendrá que dotar a las unidades didácticas de una perspectiva globalizadora, 

planteando actividades que sean significativas, interesantes y motivadoras, haciéndola 

participar plenamente en el transcurso de las mismas. Estas situaciones de enseñanza-

aprendizaje deben estar estructuradas de tal manera que ayuden al alumno a avanzar hacia 

nuevos conocimientos, sintiendo que lo que experimenta, investiga y aprende le sirve para 

algo en la vida, dentro y fuera de la escuela. 

La LOE (2006) recoge que “los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las 

experiencias, las actividades y el juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, 

para potenciar su autoestima e integración social”. 

Ya sabemos que el juego es una forma de aprender, la más idónea que poseen los más 

pequeños. Los maestros debemos utilizarlo como nuestro mejor aliado. La planificación del 

juego en función de los conocimientos que deseamos transmitir, nos facilitará el 

cumplimiento de nuestros objetivos y que el alumnado aprenda al mismo tiempo que se 

divierte. Hoy en día nadie pone en duda, en el ámbito pedagógico, el valor del juego como 

base de la intervención educativa. El juego implica aprendizaje y es el docente quien debe 

habilitar en el contexto de la escuela diferentes oportunidades lúdicas para que los niños 

aprendan. Respecto a esto, Delgado (2011, p.49-50) apunta que: 

El juego favorece el aprendizaje de contenidos de las diversas áreas curriculares: 

facilita que los niños aprendan a enfrentarse por sí mismos a situaciones de la vida que 

antes resolvían con ayuda, fomenta la interacción entre los iguales trabajando la 

empatía y el compañerismo. Además, el juego simbólico propicia el desarrollo del 

lenguaje a nivel comprensivo y expresivo, incrementando notablemente el vocabulario 

y la adquisición de conceptos. 

Como futuros docentes haremos del juego nuestro mayor aliado para la planificación y 

el desarrollo en esta etapa de los procesos de enseñanza-aprendizaje que llevemos a cabo, sea 

cual sea la metodología que llevemos a cabo, de esta forma el alumnado se divertirá 

aprendiendo y disfrutará de ello al mismo tiempo que se desarrolla como estudiante y como 

persona.  

 



 
 

8 
 

CE27: Identificar dificultades de aprendizaje, disfunciones cognitivas y las relaciones 

con la atención. 

Algunas aportaciones de Peñafiel, Torres, & Fernández (2014) señalan que la 

Educación Inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad 

aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o 

culturales, incluidos aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje o 

discapacidad.  

Del mismo modo Peñafiel, Torres, & Fernández (2014, p. 33) sustentan que: 

Un buen tratamiento de la diversidad desde el punto de vista educativo ha de promover 

el respeto y la atención de la misma. Pero ha de ir más allá. Respetar la diversidad y 

atenderla ha de desembocar, ineludiblemente, en la necesidad de potenciar y/o 

compensar algunas de las variables que originan diferencias que implican situaciones 

de desventaja respecto de los demás, con independencia de que esas diferencias sean 

objetivamente positivas o negativas respecto del canon común. 

Como futuros docentes tenemos que formarnos y concienciarnos de la necesidad de 

una escuela que no ponga requisitos de entrada, con el fin de hacer efectivos los derechos a 

una educación que proporciona igualdad de oportunidades. En la escuela inclusiva, todo el 

alumnado se beneficia de una enseñanza adaptada a sus necesidades, no sólo el que presente 

necesidades educativas especiales.  

Orjales (2004) apunta a que los problemas de atención, la impulsividad y la inquietud 

motriz, son tres características incompatibles con el buen rendimiento escolar y con el 

comportamiento que se exige en el contexto escolar. No es de extrañar, por tanto, que si al 

niño le cuesta rendir y centrarse en clase, su comportamiento resulte del todo inadecuado (se 

levanta, no termina las tareas, etc.). Y es que siguiendo la idea que la autora cita 

anteriormente, cuando el problema se detecta en los primeros años de escolarización y los 

docentes dan una respuesta adecuada, un gran grupo de alumnos con déficit de atención con o 

sin hiperactividad solventan el problema sin mayor dificultad.  

Tal y como señala Orjales (2004), la observación de esta conducta en la infancia es 

realmente importante. Dado que resulta difícil constatar si realmente el alumno posee algún 

déficit, por lo tanto en nuestra futura actuación docente haremos de la observación nuestra 

mayor aliada.  

Sin embargo, el colegio no es el único lugar que “descubre” a los niños hiperactivos. 

Cualquier situación que requiera cierto grado de autocontrol y espera resulta una prueba 

difícil de superar para estos niños. Con una detección e intervención temprana y eficaz, la 

problemática de este tipo de niños resulta relativamente controlable. Eso sí, es muy 

importante destacar que en nuestro futuro como docentes no seremos nosotros quien 

diagnostique desde el modelo clínico a este alumnado. Nuestra labor en el aula será la de 

observar e informar a los especialistas dedicados a ello, para confirmar si poseen dicho déficit 

y, con el fin de que estos puedan proporcionarnos las pautas necesarias para trabajar con el 

alumno dándole la mejor respuesta educativa posible, de esta forma en el momento que tras 

nuestra observación en el aula solicitemos la ayuda del especialista, estaríamos desarrollando 
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también la Competencia Específica 28: “Saber informar a otros profesionales especialistas 

para abordar la colaboración del centro y del maestro en la atención a las necesidades 

educativas especiales que se planteen”, proporcionándole toda la información relevante sobre 

el alumnado.  

La aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, ha traído consigo, en otros cambios 

importantes, modificaciones en la organización de la atención a la diversidad. 

Una de estas modificaciones concierne al concepto de necesidades educativas 

especiales, redefinido en el título III: “Equidad en la Educación”, de la citada ley. 

Modificaciones que se deben, por un lado, a la aparición de un nuevo concepto más general, 

como es el de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y, por otro, a las 

modificaciones intrínsecas del mismo.  En resumen, podemos apuntar que este concepto 

recogido en dicha ley engloba al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas 

de discapacidad o trastornos graves de conducta, al alumnado con altas capacidades 

intelectuales, al alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo español, al que 

presente dificultades específicas de aprendizaje o al alumnado con condiciones personales o 

historia escolar compleja.  

Peñafiel, Torres, & Fernández (2014, p.40) señalan la idea de que:  

Es significativo señalar que la identificación temprana de disfunciones, trastornos y 

patologías, y situaciones y/o escenarios que generan desventaja, influye decisiva y 

favorablemente en el desarrollo general e integral del sujeto, ya que de esta forma nos 

podemos anticipar a los recursos educativos que vayan a ser necesarios para la toma de 

decisiones posteriores, proporcionándonos las orientaciones más adecuadas en el 

diseño y planificación de los programas de intervención.  

Por esta razón, en nuestro futuro ejercicio docente seremos el recurso de detección de 

las mismas, recurriendo si fuera necesario a la colaboración de otros profesionales del centro 

como pueden ser: el profesor de apoyo a las NEAE, el logopeda, etc. Resulta importante 

destacar que la colaboración con los padres de dichos alumnos juega un papel crucial, pues 

serán una fuente de información que nos permitirá comprobar si las dificultades se asientan o 

acentúan fuera de la institución escolar.  

Peñafiel, Torres, & Fernández (2014, p.43) también apuntan que:  

Tradicionalmente se ha partido del supuesto de que el problema estaba en el alumno. 

Es este el que se aleja de la norma y por tanto el elemento base sobre el que intervenir. 

En este modelo clínico, el diagnóstico consiste en explorar al alumno fuera del 

contexto y mediante pruebas psicológicas estandarizadas, detectando cuál o cuáles son 

los déficits que explican su retraso en el aprendizaje. Una vez detectado se realizan las 

propuestas pertinentes de intervención sobre el alumno, a fin de: superar dichos 

déficits e incorporarlo a la norma, y elaborar su programa específico de desarrollo 

(PDI), cuando no es posible que se adapte al ritmo normal del grupo.  
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En mi opinión, este no es el enfoque que el maestro debe tener en cuenta sino que, por 

el contario, posee una mayor importancia trabajar desde el contexto educativo, el aula, el 

centro, la zona…, que incidir directamente en la patología que presenta un alumno 

determinado.  

Cortázar (1991 citado en Peñafiel, Torres, & Fernández, 2014) detectó que la 

experiencia nos afirma que dar prioridad a un enfoque que gire en torno al aula tiene mayor 

eficacia que uno centrado en torno al niño. Lo cierto es, que en las investigaciones recientes 

en materia aparece un mayor número de estrategias organizativas que “tratamientos 

especializados”.  

En nuestra práctica deberemos atender aspectos como al grupo aula, a la organización 

del espacio y los tiempos dentro de la jornada escolar, al material que le presentamos al 

alumno para que manipule y utilice y preocuparnos porque el alumno se sienta feliz e 

integrado para que desarrolle sus habilidades y conocimientos, porque sea respetado por sus 

compañeros y porque logre los objetivos que se han planteado para él de la manera más 

llamativa y atractiva posible, siendo feliz y capaz de vivir en sociedad sea cual sea la 

dificultad que presente, partiendo de la idea de que nuestro objetivo es la escuela inclusiva, de 

esta forma estaremos poniendo en práctica la Competencia Específica 29: “Adquirir recursos 

para favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades”. Por esta razón, no 

debemos olvidar que nosotros no seremos especialistas en NEAE y que nuestra labor no será 

otra que la expuesta anteriormente.  

El alumno necesita creer que puede aprender y que lo que está aprendiendo es útil; se 

le deberán exigir esfuerzos dentro de sus posibilidades y concederle a las tareas colaborativas 

la importancia que requieren; es muy relevante que el alumno sepa que pertenece a un grupo y 

se sienta apreciado y respetado por el mismo; en el aula debe estar presente un clima de 

confianza en el que los errores formen parte del aprendizaje y sirvan para reflexionar; además 

como docentes atenderemos a las emociones y los sentimientos de todo los alumnos por igual; 

y, trabajaremos por la presencia de una rutina diaria, que proporcione confianza y seguridad, 

etc.  

La planificación y la enseñanza es un trabajo en equipo, puesto que permite a los 

docentes compartir conocimientos entre sí. Los maestros que planifican teniendo en cuenta las 

capacidades y necesidades educativas de su alumnado y, al mismo tiempo, son flexibles 

mientras transcurre el proceso de enseñanza-aprendizaje, poseen una mayor eficacia para para 

estimular el pensamiento complejo. Por esta razón como apuntan Peñafiel, Torres, & 

Fernández (2014, p. 134), “el conocimiento de los niveles, las características y necesidades de 

los alumnos permitirá tomar una serie de decisiones relativas a planificar y programar las 

actividades docentes, adoptar medidas de atención a la diversidad en el aula, metodologías a 

emplear, etc.”.  

Para que cualquier enseñanza sea efectiva y el aprendizaje tenga lugar es fundamental 

partir de lo que el alumno sea capaz de hacer. Sólo a partir de ahí, el alumno podrá construir 

con seguridad los nuevos aprendizajes. Conociendo los diferentes estilos de aprendizaje de los 

estudiantes, sus niveles de competencia curriculares, sus intereses y motivaciones, se podrá 

adecuar el currículo a las características personales de cada uno. 
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Esta forma de entender la educación es una lógica comprensión sobre los modos en los 

que los niños aprenden. Si sabemos que cada uno lo hace de forma distinta, tendremos que 

diversificar la enseñanza. Diversificar es adaptar, adecuar la enseñanza a los interés de cada 

alumno (Fernández, 2009). Esta será otra de nuestras labores en nuestro futuro profesional 

dentro del centro escolar.  

CE 75: “Elaborar propuestas didácticas que fomenten la percepción y expresión 

musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la creatividad”. 

Pflederer (1984, p.28) señala que: 

 

El aprendizaje musical comienza con la percepción, desde el nacimiento el niño 

percibe a través de sus sentidos el mundo que le rodea, y el oído es la fuente por donde 

le va a llegar toda clase de experiencias sonoras. A través de experiencias con la 

música, en el marco conceptual se desarrolla la percepción de un simple concepto a 

una red más complicada de conceptos. 

 

El comportamiento de los niños ante el aprendizaje de la música constituye un 

importante tema de investigación para maestros, psicólogos y pedagogos preocupado por la 

educación musical. Sin embargo, a pesar de la importancia que se atribuye a la música en el 

desarrollo psicoevolutivo de los alumnos, no abundan las aplicaciones de tipo didáctico-

musical centradas en el ciclo de Educación Infantil. Por esta razón, me parece importante 

destacar el papel que juega el maestro con respecto a este aprendizaje y la importancia que 

tiene elaborar propuestas que trabajen diversos aspectos relacionados con la música y la 

motricidad. Alsina, Díaz, & Giráldez (2008, p.33) realizan la siguiente afirmación:  

 

Compartir con el alumnado experiencias musicales supone la capacidad de promover 

acciones que resulten estimulantes y significativas tanto para ellos como para el propio 

docente. Si bien la música no debe ser entendida solamente como un entretenimiento, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje musical debe ser placentero para tener algún 

valor. Si los momentos dedicados a la música no resultan amenos, todos terminarán 

por sentir un cierto desencanto y desinterés, algo que puede aplicarse igualmente a 

otras áreas de aprendizaje. 

 

La inteligencia musical se desarrolla a medida que el individuo interactúa con la 

música,  es por ello tan importante que las experiencias musicales de la primera infancia 

aprovechen el desarrollo natural del niño. Si el desarrollo musical va de la percepción a la 

imitación, y de la imitación a la improvisación. La imitación por tanto desempeña un papel 

importante para el desarrollo del alumno en este ámbito. No debemos olvidar que como 

docentes seremos un referente para cada uno de ellos por lo tanto la actitud del profesor debe 

de ser de escucha y aceptación de todo tipo de músicas, pues él es el modelo a seguir por los 

niños, y sus decisiones y gustos musicales influirán en las preferencias de sus alumnos”. 

 

Bernal & Calvo (2000, p.96) proponen la siguiente idea: 

 

La educación musical ha de comenzar cuanto antes (primeras edades) con una 

metodología eminentemente lúdica, jugar con la música, con un tipo de enseñanza 
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basada en aprendizajes significativos a partir de la estimulación y el desarrollo de 

potencialidades; una educación global e integradora. 

 

Por esta razón, nuestro papel en el aula debe ser potenciar la danza, el canto, la 

escucha activa y el ritmo, trabajando para ello con los alumnos desde una metodología activa, 

que utilice el juego como recurso y motor, logrando que los niños disfruten haciendo música y 

experimentando con ella.  

 

Es muy importante tal y como apunta Bernal & Calvo (2000, p.30): 

 

Que el maestro precise de una serie de actitud y aptitudes para desarrollar las 

potencialidades existentes en los niños: 

 

- Actitud o predisposición positiva hacia la educación musical. El maestro ha de estar 

convencido de la importancia que la música tiene en la vida del hombre y como ha 

acompañado sus momentos más significativos. 

- Aptitudes musicales: oído musical, buena voz, sentido rítmico, imaginación creadora, 

musicalidad… 

- Conocimientos musicales: nociones elementales de prácticas de: ritmo, melodía, 

armonía y forma musical. Conocimiento y destreza de los instrumentos musicales 

escolares, etc. 

- Preparación psicopedagógica que le habilite para llevar a cabo la enseñanza de la 

música. La música es una forma de expresión y comunicación artística, capaz de 

potenciar actividades creativas. 

- El especialista ha de conocer la poderosa atracción que ejerce, sus características como 

eje motivador y globalizador, así como su contribución tanto al desarrollo afectivo 

como al intelectual, a la vez que favorece la adquisición de otros aprendizajes en la 

etapa infantil  

 

La metodología debe ser activa, ya que la música es un arte que se trabaja con todo el 

cuerpo, y de esa manera el niño puede sentirla en su interior. Una frase de Confucio define 

muy bien la metodología que se debe utilizar en las actividades musicales: “Se lo dijo… y lo 

olvidó; lo vio… y lo creyó; lo hizo… y lo comprendió”. El profesor motivará y animará a los 

alumnos a participar en todas las actividades, incluyendo en ellas aspectos lúdicos. Con el 

juego, el niño aprende conceptos y actitudes, al mismo tiempo que se divierte. Se deben tener 

en cuenta los conocimientos que tengan los niños de música. Hay familias en las que la 

música es un aspecto importante de sus vidas y la trabajan desde que nacen. También es 

importante que el profesor enseñe a aceptar y a ser tolerante con las opiniones de los demás 

sobre gustos musicales. Los niños deben escuchar todo tipo de músicas para que, tras esa 

escucha, puedan hacer tener una opinión más diversa. Son “esponjas” y todos los estímulos 

musicales que reciban serán positivos para desarrollar todos los aspectos citados el principio 

(Pellús, 2005). 

Es importante destacar que el juego preside toda la actividad infantil. A través de la 

música, la expresión corporal del niño se ve más estimulada, ellos mismos utilizan nuevos 

recursos al adaptar su movimiento corporal a los ritmos de diferentes obras, contribuyendo de 

esta forma a la potenciación del control rítmico de su cuerpo.  Se asocia a Dalcroze, 

fundamentalmente, con la rítmica por dar una mayor importancia a la coordinación ritmo-

http://www.guiainfantil.com/blog/291/despierta-el-interes-de-tu-hijo-por-la-musica.html
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cuerpo, y creer que la musicalidad puede potenciarse a través de los movimientos corporales 

en combinación con la percepción auditiva  la imaginación. Para este autor la expresión 

corporal idónea es la experiencia corporal; propone como objetivo conseguir que el cuerpo se 

convierta gracias a la coordinación, integración del pensamiento, sentimiento y acción, en el 

verdadero instrumento de la música. 

 

La escucha musical está íntimamente relacionada con el movimiento corporal, dicho 

movimiento está presente en multitud de actividades que pretenden vivenciar características 

de la música, para exteriorizar aspectos reconocidos y para manifestar a través del cuerpo las 

emociones que produce la audición. No cabe duda de que el movimiento corporal se 

constituye como un medio de expresión invalorable, surgiendo como una vía más para la 

paulatina construcción de conocimientos en la educación musical de los niños de Educación 

Infantil. Así lo afirman Alsina, Díaz, & Giráldez (2008, p.85):  

 

Son numerosas las oportunidades en que el movimiento corporal puede estar incluido 

dentro de las actividades planificadas por el maestro, promovido por la escucha sonora 

y musical, por juegos que responden a reglas ya establecidas, por rondas con 

coreografías y por canciones acompañadas con movimientos. Otras actividades lúdicas 

también incorporan el movimiento corporal como parte de su trama, dejando que éste 

surja espontáneamente, libre de modelos y sin requisitos acordados previamente, 

exceptuando el control de la energía y el cuidado de sí mismos y sus compañeros. 

Delgado (2011, p.37) resaltan la importancia del juego: 

Es muy importante caer en la cuenta de que el juego es algo más que una estrategia 

metodológica, aunque lo utilicemos como tal. En el contexto escolar es de esperar que 

a través de la actividad lúdica los niños aprendan una serie de contenidos curriculares. 

El niño no juega para aprender sino que aprende jugando. Y es el docente quien 

presenta las propuestas lúdicas como un modo de enseñar contenidos. Entonces, el 

juego dejar de ser un recurso didáctico para convertirse en un objetivo en sí mismo. 

En los primeros años de nuestra vida el juego favorece el desarrollo integral a distintos 

niveles. Todo lo que aprendemos a través del juego lo asimilamos de un modo más rápido y 

eficaz. Por dicho motivo se acentúa la importancia de la actividad lúdica en un entorno 

educativo, ya que motivar a los niños resultará más sencillo. Es por ello, que todas las 

actividades, juegos, propuestas, etc. que realicemos para acercar al alumnado al mundo de la 

música deberán ser guiadas por un modelo lúdico, partiendo de la idea de que lo que más le 

gusta a un niño es jugar, y no existe nada que le motive más. Además, el juego posee un gran 

valor para facilitar y potenciar la interacción entre iguales, de esta forma también estaríamos 

trabajando la Competencia Específica 74: “Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así 

como diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos”. 

 

Competencia Específica 142: “Desempeñar funciones de profesor tutor” 

Entre las competencias que he decidido evidenciar en este portafolio he seleccionado 

esta porque me parece de gran importancia, dado que el tutor de un aula no debe ser un mero 

trasmisor de conocimientos, sino un profesional cercano al alumnado que se preocupe por 

conocer las individualidades de cada uno, que lo prepare para la vida y tenga como objetivo el 
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desarrollo integral de cada uno de ellos. Ser tutor es formar estudiantes, pero también formar 

personas. 

 

Un tutor es una “Persona encargada de orientar a los alumnos de un curso o 

asignatura” (DRAE, 22. ª Edición). Si nos fijamos en la segunda acepción de tutor recogida en 

la RAE y citada anteriormente, la principal función tutorial consiste en orientar, para entender 

a que nos referimos con orientar es necesario destacar que: la orientación se constituye como 

una actividad fundamental del proceso educativo que vive el alumno. Además, se interesa por 

el desarrollo del mismo (individual y socialmente), proporcionándole la ayuda, aceptación y 

pautas necesarias para conseguir un desarrollo integral y equilibrado de su personalidad, y una 

buena incorporación a la vida en sociedad, de esta forma también estamos desarrollándonos 

en la Competencia específica 141: “Desarrollar la dimensión orientadora de la enseñanza”.   

 

La acción tutorial está dirigida a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje 

académico, fomentando la capacidad de elegir de acuerdo con: sus intereses, capacidades, y 

situación personal, con el fin de que desarrolle competencias referentes al aprendizaje a lo 

largo de la vida. Es de gran importancia que seamos capaces que establecer relaciones fluidas 

entre el alumnado y la institución escolar, así como entre la escuela y la familia y desarrollar 

en el alumnado competencias participativas y de construcción de valores.  

 

León & Rodríguez (2008) afirman que “la Orientación intenta descubrir el potencial 

de cada sujeto y ver que cada uno tenga su oportunidad para desarrollar ese potencial al 

máximo, en lo que mejor pueda ofrecer a sí mismo y al mundo. Por ello, nuestra función 

como tutor será promover el desarrollo tanto individual como colectivo de nuestros alumnos, 

teniendo en cuenta la realidad de cada uno de ellos y la del grupo-aula en su conjunto.  En el 

apartado 2 y 4 del Art. 12 del  REAL DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad 

Autónoma de Canarias se hace referencia al trabajo colaborativo del tutor con las familias. 

Por ello, debemos intercambiar información relevante del alumno con el fin de conocer  las 

particularidades de cada uno, entendiendo, aceptando y asumiendo sus diferencias y 

proporcionándole la mejor respuesta, trabajando familia y escuela en la misma dirección, y 

consiguiendo de esta forma un desarrollo personalizado de la enseñanza a través de la acción 

tutorial, con dicho aspecto estamos desarrollando la Competencia Específica 144: “Valorar la 

importancia de la acción tutorial como un elemento clave para lograr el desarrollo 

personalizado de la enseñanza”. 

 

Teniendo en cuenta las ideas citadas anteriormente consideramos esta competencia 

como una de las primordiales del Grado que hemos estudiado por su gran abarque y 

relevancia para el desarrollo del alumnado y por la importancia que tiene una buena relación 

entre la familia y la escuela.  

 

4.  Evidencias seleccionadas 

 

El presente apartado tiene como objetivo demostrar que a lo largo de mi trayectoria 

universitaria, me he formado y he desarrollado distintos trabajos y experiencias que me han 

permitido la adquisición de las competencias detalladas anteriormente. Me parece importante 

destacar, que las aportaciones que hago a continuación no acreditan la adquisición de la 

competencia en su totalidad, puesto que un docente no debe dejar nunca de formarse y que 
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una competencia implica un “saber actuar” que no hemos trabajado lo suficiente durante estos 

cuatro años.  

 

Para evidenciar la adquisición de las mismas he aportado trabajos de distinta índole y 

realizado en distintas asignaturas del Grado para demostrar que mi formación ha sido lo más 

rica posible. Además, me parece relevante destacar que en cada evidencia hago un breve 

resumen en el que detallo: en qué consistió mi trabajo, cuál fue mi partición en él, y la 

relación del mismo con la competencia, especificando qué fue lo que me aporto para mi futura 

profesión.  

 

Evidencias de la Competencia General 2: “Diseñar, planificar y evaluar procesos de 

enseñanza-aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes 

y profesionales del centro”. 

 Evidencia 1:  

En este último curso académico, tuve la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos que he adquirido sobre  los procesos de enseñanza-aprendizaje, llevando a 

cabo una unidad didáctica hecha por mí. La unidad didáctica “Los Castillos”  (Ver Anexo 1) 

fue realizada en el CEIP El Chapatal, en un aula de 3 años compuesta por 20 niños, en la que 

se emplea una metodología llamada “Amara Berri” , en ella se realiza un trabajo por rincones 

donde el juego ocupa un papel principal. 

Mi tutora (la maestra) ya tenía programado su curso escolar con los temas que iba a 

trabajar cada mes, me enseñó los distintos temas y su distribución en el tiempo y me permitió 

elegir el que más me gustase para trabajar con el grupo. Fue entonces, cuando me decidí por 

los castillos medievales y comenzamos a programar conjuntamente. Ella me iba proponiendo 

actividades, y al mismo tiempo yo iba consultando su opinión sobre las que se me ocurrían a 

mí. Cuando tuvimos claras las 20 actividades que iba a llevar a cabo, yo me encargué de 

ajustarlas a la metodología y al horario, y diseñé la unidad, estableciendo los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación por los que me iba a regir, y estructurando las 20 

sesiones. 

Con esta unidad didáctica pretendía que el alumnado conociera las principales 

características de la época medieval, los estilos de vida, la diversidad de castillos, los 

personajes que vivían en ellos, las vestimentas que usaban, las formas de diversión,  y, sobre 

todo, fomentar la participación en la unidad. 

En el desarrollo de la unidad me preocupe por seguir una metodología activa y 

participativa, en la que el alumnado fuera el protagonista de su aprendizaje, conseguí que les 

resultara atractiva, ya que diseñé actividades en las que: experimentaron, trabajaron en 

equipo, manipularon, descubrieron, etc.  

Es en experiencias como esta, es donde el saber conocer se convierte en saber actuar o 

saber hacer. El trabajo que realicé con el grupo-clase me permitió aprender a ajustar al aula 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que la mayoría de unidades didácticas que he 

realizado en el Grado no han sido diseñadas para llevarlas a la práctica, sino para conocer su 

elaboración. Por primera vez trabajé en equipo con una docente y me enriquecí de sus 

conocimientos, no sólo en el desarrollo de este trabajo sino en el tiempo y las experiencias 
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que compartí con ella. Además, tuve la oportunidad de conocer metodologías alternativas 

como la citada anteriormente, y se creó en el aula un clima de confianza en el que ella me 

pedía mi opinión sobre los trabajos que llevábamos a cabo y programamos juntas, no sólo esta 

sino todas las unidades que se realizaron en mi periodo de prácticas.  

Al final del trabajo que presento en esta evidencia, incluí una autoevaluación con el fin 

de reflexionar sobre mi papel como futura docente, tomando como referencia el desarrollo de 

la unidad didáctica y estableciendo distintos grados de satisfacción en diferentes aspectos de 

mi práctica docente (enunciados como criterios de acción docente).  

 Evidencia 2:   

Este trabajo (Ver Anexo 2) fue realizado en la asignatura de Didáctica de las Ciencias 

de la Naturaleza. El tema de la unidad didáctica fue elegido por la profesora que impartía la 

asignatura, dicha unidad llevaba por título “El cuidado personal y la salud” y estaba dirigida a 

niños de 4 años para trabajar el “Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal”, 

concretamente lo que concierne al cuidado personal y la salud. 

En el diseño de la misma, el objetivo principal era dar a conocer al alumnado los 

hábitos de higiene, proponiendo actividades que llamaran su atención y permitieran la 

interiorización de rutinas y conceptos. En dicho trabajo, se partía de los conocimientos 

previos del alumno con una actividad inicial para luego ir desarrollando las sesiones 

propuestas.  

Mi papel en el diseño de este trabajo fue consultar el Currículo del Segundo Ciclo de 

Educación Infantil para seleccionar: los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, que 

mejor se adecuaban a esta unidad. Por último, me encargué de diseñar la sesión número 2, 

compuesta por dos actividades: en la primera se utilizaban los sentidos para trabajar los 

utensilios de aseo personal; mientras que la segunda actividad, se desarrollaba con una 

marioneta que explicaba a los alumnos como lavarse los dientes. 

 

Dicha elaboración me ayudó a conocer en profundidad el área de conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal del Currículo del 2º ciclo de Educación Infantil de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, indagando en sus: objetivos, contenidos, y criterios de 

evaluación.  Además, fue la primera vez que diseñe un proceso de enseñanza-aprendizaje para 

trabajar aspectos de las ciencias naturales y aprendí herramientas para llevarla a cabo sesiones 

destinadas a ello.  

 

Aunque esta unidad didáctica no fue llevada a cabo, tras el diseño de la misma y el 

enriquecimiento en las exposiciones realizadas por mis compañeros de sus unidades, recogí 

ideas y actividades que llevé a la práctica en mi centro el CEIP El Chapatal en el aula de 3 

años. 

 

 Evidencia 3: 

 

La asignatura que me permitió hacer el diseño de este trabajo (Ver Anexo 3) fue la 

optativa de Psicología de la Educación Socioafectiva. Fue la primera vez que realicé un 

trabajo para reforzar contenidos, valores y actitudes en relación con la dimensión afectiva y 

social del alumnado.  
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Para la elaboración del mismo hubo que contextualizarlo, mis compañeras y yo 

decidimos que estaría destinado a un aula de cinco años con una gran diversidad cultural, en 

la que se producían constantes conflictos. Para ello, se diseñaron actividades que mejoraran la 

relación entre iguales.  

El punto de partida fue inventarnos un déficit (rechazo hacia alumnos de diferente 

etnia) y elegir un fin socioafectivo (fin de relación con los demás) para mejorarlo e intentar 

que desapareciera. Posteriormente, seleccionamos los valores, actitudes y/o habilidades 

socioafectivas que se trabajarían al poner en práctica las actividades que íbamos a diseñar, fue 

entonces cuando comenzamos con la elaboración de las mismas. Finalmente, establecimos 

unas pautas de interacción valorativas: primando la valoración frente a la devaluación, 

ayudando al alumno a expresar y vivenciar sus intereses o sentimientos, y ofreciéndole 

posibilidad de éxito. Concluimos el trabajo con la elaboración de unos criterios socioafectivos 

atendiendo a los objetivos propuestos en las distintas actividades diseñadas. 

 Mi papel en este diseño fue elaborar dos sesiones completas y redactar los 

procedimientos socioafectivos del resto de actividades, además de plantear y elaborar los 

criterios de evaluación de las mismas.  

 Aunque este trabajo no sea una unidad didáctica en sí misma, me permitió aprender a 

elaborar situaciones de enseñanza-aprendizaje referentes a aspectos afectivos, y despertó mi 

interés y entusiasmo por esta dimensión del alumno, lo que hizo que en el Practicum 2 me 

preocupara por conocer en profundidad al alumnado que formaba mi grupo-clase. Además, 

me proporcionó las herramientas necesarias para resolver los conflictos que se iban 

produciendo tanto en el aula como en el patio del centro, usando para ello algunas sesiones 

que elaboré en el diseño.  

Evidencias de la Competencia Específica 27: “Identificar dificultades de aprendizaje, 

disfunciones cognitivas y las relaciones con la atención” 

 Evidencia 1: 

Este último año y tras cursar la mención en  Atención a la Diversidad, me he 

interesado por aspectos referentes a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(NEAE). Por ello, me aventuré a buscar cursos que ofertaba la Fundación General de la 

Universidad de La Laguna y tras consultar su programa, me matriculé en "Evaluación e 

intervención en dificultades de aprendizaje (DA)" obteniendo una calificación de 9,2 (Ver 

Anexo 4). 

En dicho curso trabajé aspectos referentes a la dislexia y la discalculia: indagando en 

sus procesos de aprendizaje, características, evaluación e intervención educativa. En cada 

tema se pedían actividades de reflexión e indagación, siendo la actividad final cuestionario y 

un programa de intervención con un caso práctico planteado por el tutor. 

Mi satisfacción con este curso fue muy alta ya que me permitió conocer en 

profundidad las DEA, que anteriormente apenas conocía. Esta formación me ha 

proporcionado materiales y técnicas para sentirme más capacitada y dar respuesta educativa al 

alumnado que pueda encontrarme en mi futuro como docente.  
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 Evidencia 2: 

A principios de este curso académico y tras haber cursado la asignatura de Psicología 

de la Educación Socioafectiva, me matriculé en un curso online sobre Psicología Infantil (Ver 

Anexo 5)  a través de la Universidad Antonio Nebrija con una duración de 110 horas con una 

calificación de 9,5.  

El curso estaba estructurado en 12 unidades de las cuales 5 eran referentes a 

psicopatologías infantiles y a la intervención educativa y el resto, al desarrollo del niño de 0 a 

12 años en sus diferentes dimensiones. Cada una unidad tenía una autoevaluación, 

concluyendo el curso con un examen final que recogía aspectos de todo el temario.  

Esta formación me permitió ampliar mis conocimientos referentes a psicología 

infantil, proporcionándome información sobre aspectos relevantes a la hora de conocer al 

alumnado al que se le imparte clase. El manual que se me entrego para la realización del 

mismo, me ha servido de gran utilidad, ya que lo he utilizado en el Practicum 2 para resolver 

interrogantes y consultar actividades para reforzar dificultades que presentaban mis alumnos.   

 Evidencia 3: 

En el desarrollo del Practicum de Mención en Atención a la Diversidad tenía que 

elaborar una memoria (Ver Anexo 6) que recogiera: aspectos organizativos, situaciones 

significativas con el alumnado, y una intervención con un niño que presentara alguna 

dificultad.  

Lo primero que hice fue introducir al lector describiendo: el centro, su población y sus 

aspectos organizativos, además de su actuación con respecto a las NEAE. Posteriormente, 

narré diferentes situaciones que había vivenciado en mis prácticas y mi actuación en las 

mismas, dando respuesta a cada una de ellas. Finalizando la redacción del mismo, con la 

intervención. 

Dada la diversidad que había en mi clase me costó decidir con que alumno realizar la 

intervención, decantándome finalmente por un niño que presentaba una ronquera casi 

permanente, una motricidad poco desarrollada y una dificultad para mantener la atención 

durante un corto periodo de tiempo.  

Aproveché las horas de religión porque el alumno no asistía a dicha asignatura y 

comencé a trabajar con él,  para ello utilice un aula que estaba pegada a la clase (la tutoría) 

donde se encontraban 3 alumnos más que tampoco asistían a religión, esto me permitió 

realizar actividades y juegos tanto en grupo como de forma individual con el alumno. 

En un primer momento, me propuse utilizar juegos y materiales manipulativos para 

lograr que su atención mejorara (objetivo de mi intervención). Tras indagar en internet, 

consulte páginas webs en las que aparecían multitud de actividades para trabajar con niños 

con TDAH (destacar que no quiero decir con esto que el niño lo padezca) porque la gran 

mayoría estaban destinadas a trabajar la atención, y era aquí donde el niño presentaba 

dificultades.  

Realicé una intervención estructurada por meses al mismo tiempo que mejoraba mi 

relación con la madre del alumno e intercambiamos información a través de la tutora y de los 
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momentos de entrada al Centro. Esto me ayudó mucho, puesto que conocí en profundidad al 

alumno y fui adecuando las actividades que iba diseñando para él.  

Finalmente, quiero destacar que en el transcurso de las semanas su rendimiento en el 

aula mejoraba y yo me iba sintiendo cada vez más satisfecha. Intenté abordar las actividades 

de la forma más dinámica posible, haciéndolas atractivas para él y por supuesto, con la 

delicadeza de que nunca percibiera que sucedía algo, que hacía que yo lo separara del resto en 

algunas ocasiones para trabajar.  

Por último, quiero destacar que esta intervención me ha mostrado la importancia de 

conocer lo que hay detrás de las dificultades de los alumnos. Puesto que, en las 

conversaciones que tuve con su madre, me contó que su hijo padecía una microcefalia, dato 

que la tutora desconocía. He profundizado en su enfermedad y he encontrado causas que 

desencadenan en su falta de atención. Quiero recalcar que en ningún momento me propuse 

hacer un diagnóstico o tomar el papel de un especialista. Soy muy consciente de la 

importancia que tiene “el tiempo” en la Educación Infantil y este niño me enseñó  que en unos 

meses, incluso semanas, un alumno puede dar pasos agigantados y desarrollar su potencial. 

 Evidencia 4: 

En la asignatura de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo I realicé junto a mis 

compañeras el diseño de una intervención en el aula enclave para un niño con espectro autista 

(Ver Anexo 7). En dicha actividad se nos proporcionaba un informe describiendo al alumno y 

teníamos que seleccionar dos necesidades educativas de distintos ámbitos (afectivo, cognitivo, 

motórico o social) y formular el objetivo que se quería conseguir en cada una de esas 

necesidades. Había que especificar que estrategias se utilizarían para extinguir la conducta 

que se pretendía eliminar o cómo se iba a reforzar la conducta a conseguir. Para lograrlo se 

diseñaron dos actividades (una para cada necesidad) y se especificó cómo y cuándo se 

evaluaría la eficacia del proceso.  

Aunque en este trabajo grupal las 5 componentes trabajamos aspectos de todo el 

diseño, yo me centré en la clasificación en los distintos ámbitos del listado de necesidades y 

capacidades que nos proporcionó la profesora de la asignatura. Además de participar en la 

elaboración de la segunda actividad “Felipe está contento”. 

A pesar de que en el Grado no se nos forma para trabajar en un aula enclave, el 

presente diseño me permitió indagar en el espectro autista y visualicé documentales como “El 

laberinto autista” que me acercó a casos reales de familias y de personas que padecían el 

trastorno. Me parece importante este trabajo, porque aunque mi ejercicio docente no sea en 

este tipo de aulas, he conocido y trabajado herramientas de gran utilidad para en mi futura 

actuación docente ser capaz de trabajar con estos niños en el aula ordinaria y darles respuesta 

educativa. 
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Evidencias de la Competencia Específica 75: “Elaborar propuestas didácticas que 

fomenten la percepción y expresión musicales, las habilidades motrices, el dibujo y la 

creatividad”. 

 Evidencia 1: 

Este trabajo en grupo fue realizado en mi tercer curso académico, concretamente en la 

asignatura de Didáctica de la Música en la Educación Infantil. Se trata del cuento musical 

“Isimbawe cambia la tribu”, que creamos y representamos 8 alumnas (Ver Anexo 8). En el 

cuento tenía que haber una historia con un nudo y un desenlace, instrumentos, canciones y 

danzas. 

Se me ocurrió que podíamos ambientar el cuento en una tribu africana por el “juego” 

que nos prestaba dicha ambientación, ya que así podríamos usar instrumentos de percusión al 

mismo tiempo que representábamos rituales. Creamos un ritmo, inspirándonos en el vídeo de 

“Proyecto Ritmo Foli” mientras se realizaban las labores en la tribu. Para la realización del 

cuento se nos ocurrió basarnos en canciones de películas como: “Pocahontas”, “El Rey León” 

y “Tarzán” e inventamos danzas y bailes infantiles que nos permitieran en un futuro aplicarlas 

al aula de infantil por su sencillez.  

 Mi labor en dicho trabajo fue: realizar el planteamiento de la representación y buscar  

e ir probando instrumentos que tuvieran posibilidades para nuestra representación, además de 

sugerir el tema del cuento y algunas de las canciones que utilizamos. En la representación que 

hicimos en el aula, yo interpreté el papel de “Abuela Crisgora”. 

 Con este trabajo realicé mi primera aproximación en el Grado a la música y a los 

beneficios que supone aplicarla en Educación Infantil. En la planificación de la coreografía 

realizamos un buen trabajo en equipo dada la complejidad de ponerse de acuerdo 8 personas, 

y las pocas dificultades que tuvimos en el transcurso del diseño y la representación. La 

escenificación del cuento me permitió reforzar mi expresión y dejar a un lado la vergüenza, ya 

que fue representada delante de toda la clase. Además, disfruté mucho en los ensayos y en la 

exploración de los instrumentos que utilizamos. Me parece importante destacar que esta 

evidencia me ayudó mucho a realizar actividades en el Practicum en las que escenificaba 

canciones y cuentos con los alumnos. Por último, recalcar que a través de esta actividad 

trabajé la expresión corporal, la danza y el canto, entre otras cosas. 

 Evidencia 2: 

La coreografía que presento como segunda evidencia para la adquisición de la 

competencia, trata de una coreografía realizada en grupo en la misma asignatura que el cuento 

musical. La canción elegida para la representación fue “Antes muerta que sencilla” de María 

Isabel (Ver Anexo 9), por su animada letra y su toque infantil.  

Utilizamos unos abanicos para que la representación fuera más vistosa puesto que los 

pasos a los que se prestaba la letra eran bastante sencillos. La protagonista de la coreografía 

fue una de mis compañeras la cual se vistió de gitana para diferenciarse de las demás. 

Todas las componentes del grupo realizamos el mismo papel que fue el de: buscar 

canciones para seleccionar la más idónea, proponer pasos para la coreografía y asistir a los 

ensayos.  
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En mi opinión, esta actividad me proporcionó conocimientos sobre los beneficios de la 

danza en Educación Infantil, además de su sencillez para llevarla a la práctica. La danza me 

parece un aspecto muy importante de la educación musical pues junto con la expresión 

corporal permite que los niños expresen sus emociones, intereses, gustos, etc. Creo que esta 

coreografía me ha sugerido ideas y conocimientos sobre la música para poner en práctica 

cuando ejerza como docente. 

 Evidencia 3: 

La presente propuesta didáctica (Ver Anexo 10) se realizó en la asignatura de 

Educación y Desarrollo Psicomotor en el 3º año del Grado, y fue diseñada para trabajar las 

habilidades motrices básicas, en concreto los saltos y desplazamientos utilizando como centro 

de interés “Los animales” (título que lleva la unidad didáctica) y tomando como referencia un 

aula de 4 años. 

Para la elaboración de la unidad seleccionamos los objetivos de etapa y de cada área 

que mejor se adecuaban a la misma, al igual que con los contenidos, y propusimos una serie 

de objetivos didácticos a conseguir en cada sesión, diseñando para ello un total de 13 

actividades. Además, en el trabajo incluimos aspectos como la globalización y el supuesto de 

que en la clase haya un niño con una autoestima baja que recibiría un mayor apoyo a la hora 

de realizar las actividades,  premiándolo y reforzándolo cada vez que realice una actividad 

correctamente.  

Me parece muy importante recalcar, la presencia de un apartado que trate sobre la 

globalización del aprendizaje en la unidad en la que se plantea que el centro de interés se 

trabaja fuera de las sesiones de psicomotricidad, tanto en el aula como con salidas 

extraescolares.  

Mi papel en este trabajo fue diseñar algunas de las actividades que se proponen en las 

sesiones, elaborar la ficha de registro de autoevaluación del docente, y redactar el apartado 

referente a la globalización.  

Este trabajo me ha permitido aproximarme a la psicomotricidad en la Educación 

Infantil, preparándome para poder realizar propuestas y unidades de enseñanza-aprendizaje en 

el aula, aunque cuando diseñamos esta unidad no se llevó a la práctica, aproveché el 

Practicum 1 para realizar las sesiones con mis alumnos de 4 años del CEIP 25 de julio. Lo 

cierto es, que fue una tarea muy divertida en la que los alumnos disfrutaron trabajando con su 

cuerpo y se divirtieron al mismo tiempo que desarrollaban sus habilidades motrices. Tras su 

aplicación pude observar que algunas actividades no era posible llevarlas a cabo con algunos 

alumnos, pero sobre la marcha las adapté para que todos pudieran participar. Quiero destacar, 

la importancia que tiene la expresión corporal y el trabajo de estas habilidades en la 

Educación Infantil, puesto que sirve para: mejorar la conciencia sobre el propio cuerpo, bien 

sea estático o en movimiento; mejorar la coordinación motora de las diferentes extremidades; 

mejorar la orientación espacial en el desarrollo de cada actividad o mejorar la relajación y 

respiración en la vueltas a la calma. Todo ello, no sólo contribuye a un bienestar físico del 

alumno, sino a una mejora del bienestar psíquico, pues cuando premiamos a un niño por haber 

conseguido mover correctamente sus brazos o piernas, favorecemos su autoestima y 

motivamos su gratificación con el esfuerzo que conlleva cada logro. 
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Evidencias de la Competencia Específica 142: “Desempeñar funciones de profesor 

tutor” 

 Evidencia 1:  

 

En el transcurso del Practicum 2 tuve el privilegio de asistir a dos talleres organizados 

por mi tutora del Centro, en los que participaban los alumnos de 3 años de los dos grupos con 

sus respectivos padres (Ver Anexo 11). Uno de ellos se llevó a cabo en el mes de diciembre, 

con motivo de las fiestas navideñas, en dicho taller se realizó una actividad guiada con una 

manualidad ya elaborada por la maestra que padres y alumnos debían imitar.  

 

El lugar para realizar el taller fue el comedor del centro. Dada su amplitud y 

comodidad, se dispusieron algunas mesas para colocar el material y otras para la elaboración, 

estando las dos clases agrupadas por separado.  

 

Mi papel en dicha actividad fue el de coordinar a los padre, al mismo tiempo que 

repartía el material a las diferentes mesas y ayudaba y orientaba para que la manualidad 

quedara lo más parecida posible al modelo. En el transcurso de la misma, resolví dudas y 

preste apoyo, encargándome también de trabajar con los alumnos cuyos padres no pudieron 

asistir al taller, con el fin de que no se sintieran solos y pudieran hacer la actividad del mismo 

modo que el resto de sus compañeros.  

 

El otro taller, se realizó antes de la fiesta de Carnaval y tuvo mayor libertad, la maestra 

y yo habíamos recortado diferentes modelos de caretas los días previos y le asignamos una a 

cada niño. El día de la actividad, las repartimos para que cada padre e hijo la decoraran a su 

gusto con distintos materiales. El comedor estaba previsto de diversos materiales para la 

realización de la activa, como resultado de dicho taller se elaboraron grandes creaciones, 

todas diferentes entre sí.  

 

 El objetivo primordial que se perseguía con esta tarea conjunta era el de implicar a los 

padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos dados los beneficios que aporta. 

Del mismo modo se pretendí motivar al alumnado  con la realización de las manualidades. 

Todo ello, promoviendo una visión positiva de los padres hacia la comunidad educativa que 

les invitara a participar en las actividades que realiza el Centro con las familias. 

 

A lo largo de las mismas, los alumnos se sintieron motivados por poder trabajar con la 

familia, felices de que sus padres conocieran a sus compañeros y viceversa. Al mismo tiempo, 

los padres disfrutaron mucho con la actividad, aprovecharon para entablar conversaciones con 

otros padres y afianzar relaciones entre ellos. 

 

En este sentido, el trabajo conjunto del equipo docente contribuye a fortalecer las 

relaciones de confianza entre las familias y la escuela, con el fin de que la garantía de logro y 

el éxito educativo se vea reforzada. Tras conocer de primera mano las experiencias que han 

tenido tanto padres como tutores, podemos afirmar que si se ha trabajado conjuntamente en la 

etapa de Educación Infantil, las familias continuarán colaborando estrechamente con las 

instituciones escolares y que, además, el tutor, si se lo propone, es capaz de desarrollar sus 

funciones con respecto a las familias de manera eficaz. 
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 Evidencia 2:  

 

Durante este curso académico y el anterior tuve el privilegio de participar en un 

proyecto que lleva por título “Universitarios por un día” (Ver Anexo 12), consistente en un 

programa en el que alumnos universitarios de la Facultad de Educación nos encargamos de 

orientar y ayudar al alumnado de nuevo ingreso a conocer “la realidad universitaria”, las 

instalaciones, las titulaciones, etc. 

 

Los objetivos del programa están encaminados a facilitar el acceso a los estudios 

universitarios, promover una adecuada toma de decisiones, frenar falsas expectativas en 

cuanto a la universidad, y disminuir los altos índices de abandono estudiantil. 

 

Los estudiantes de bachillerato que decidieron cursar alguno de los grados de la 

Facultad de Educación con los que desempeñamos la función de compañero tutor,  

participaron durante un día en distintas actividades guiadas y orientadas por nosotros (Ver 

Anexo 13): recibieron materiales informativos referentes a la oferta deportiva de la 

universidad, orientaciones del Servicio de Orientación e Información al Alumnado,  un 

recorrido por los servicios de la Facultad, la asistencia a una clase, y experimentaron una 

tutoría académica con un docente universitario del Grado que les interesaba, dicho profesor se 

encargó de explicarle en que consistían las tutorías universitarias y simular una de ellas. Los 

resultados obtenidos a través de una encuesta evidenciaron la utilidad y satisfacción de la 

experiencia, sirviéndoles a dichos alumnos para obtener información valiosa sobre 

asignaturas, prácticas, organización de las clases y, en general, sobre el funcionamiento de la 

Universidad. 

 

Las primeras fases de este proyecto fue asistir a unos seminarios en los que 

recabábamos información valiosa para preparar unos folletos informativos y en el que 

organizábamos y planificamos la visita. 

 

Este trabajo fue todo un privilegio y de gran utilidad ya que fue el primer contacto que 

tuve como tutora, en el cual abordé con mucho entusiasmo el orientar a este grupo de alumnos 

y compartir con ellos experiencia e información que me ha sido útil en estos cuatro años. 

 

 Evidencia 3:  

 

En una asignatura anual que cursé en el Grado había un módulo referente a la familia, 

este bloque de la asignatura estaba encaminado a formar al tutor en relación a su actuación 

con ellas. El diseño de este taller (Ver Anexo 14) consistía en la planificación de diferentes 

actividades que implicaran la participación activa de la familia, formándolas para que lo 

hicieran de la forma más adecuada posible y comprendieran el valor que esto tiene para el 

desarrollo de sus hijos en la etapa escolar. 

 

Mi papel en dicho trabajo consistió en la redacción de los objetivos del taller y el 

diseño de tres sesiones con el objetivo de que: las familias descubrieran las ventajas de la 

participación en la escuela, se involucrara por igual a padres y madres, se respetaran y 

aceptaran las opiniones de los demás, tomando decisiones y siendo capaz de ponerse de 

acuerdo, resolviendo conflictos si fuera necesario. 
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Este trabajo me sirvió para conectar la teoría de la asignatura con la práctica. A pesar 

de ser un taller ficticio que no se llevó a cabo, me esforcé porque fuera lo más real posible, 

documentándome sobre el centro que elegimos al contextualizarlo, estableciendo objetivos 

reales y mesurables, y diseñando sesiones factibles y adecuadas para poder, en un futuro, 

llevarlo a la práctica. 

  

Dicho diseño hizo  que en mi llegada al Practicum me esforzara por conocer a los 

padres de mis alumnos e intentara promover su participación en el aula. Por ello, los impliqué 

en actividades que fui diseñando con el fin de que conocieran el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de sus hijos. Sirviendo yo de guía, realizaron actividades y me trajeron al aula 

información y materiales para el desarrollo de las Unidades Didácticas que trabajamos en el 

aula. Esto hizo que entre los padres y yo se creara un equipo de trabajo y un vínculo en el que 

me mostraban su apoyo en mi actuación como futura docente y en el que confiaban en mí el 

aprendizaje y desarrollo de sus hijos.   

 

 Evidencia 4:  

 

En el segundo curso del Grado cursé la asignatura anual de “Sociedad, Familia y 

Escuela” en la que realice diversos trabajos relacionados con la acción tutorial. El presente 

consiste en dos módulos que se constituyen como Planes de Acción Tutorial para su 

desarrollo con el alumnado y con las familias (Ver Anexo 15 y 16)  

Mi grupo de trabajo y yo  realizamos dichos módulos: un módulo que lleva por 

nombre “Módulo I: Actividades tutoriales para el desarrollo de competencias personales: 

enseñar a conocerse, a desarrollar su identidad personal y a ser persona. Construcción de la 

identidad personal del alumno de Infantil”, y un segundo módulo titulado “Módulo III: 

Actividades tutoriales de la familia: actividades de acogida, entrevistas tutoriales, reuniones 

informativas y reuniones de seguimiento”. 

En el primero de ellos, se diseñaron actividades para trabajar aspectos afectivo-

sociales de los alumnos como son la autoestima, el autoconcepto, la interacción con sus 

iguales, la autonomía, etc. Mientras que en el segundo, se desarrollaron actividades y aspectos 

relacionados con las familias, el intercambio de información y la importancia de una buena 

relación familia-escuela.  

El desarrollo de los mismo fue en pequeños grupos de cuatro personas, en el 

transcurso de la construcción de los modulo nos repartimos el trabajo de forma que cada una 

profundizara sobre una actividad en concreta y en clase y en las reuniones que realizamos 

contara al resto las averiguaciones que había hecho y los avances que había logrado en el 

diseño. De esta forma cada una conocía con mayor exactitud una actividad pero al mismo 

tiempo manejaba las que realizaban las otras compañeras. Del mismo modo, en la clase 

práctica de la asignatura realizamos una de las actividades de diseño todas juntas sin división 

del trabajo, con el fin de utilizarla como modelo e ir planteado al tutor las dudas que nos iban 

surgiendo.  

Mi participación en el presente trabajo fue, en el módulo referente a la familia: el 

diseño de la actividad 5 en el que realicé los materiales y me documenté para llevar a cabo 

una charla sobre nutrición infantil, al mismo tiempo que presté ayuda a una de mis 

compañeras en el diseño de la actividad 1 realizando la entrevista que se pedía a una docente 
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de Educación Infantil. En el módulo referente al alumnado me ocupé del diseño de la 

actividad 1 en la que señale situaciones donde las expectativas del tutor podían incidir de 

manera positiva o negativa, explicándolas y comentándolas al mismo tiempo que las 

fundamentaba y argumentaba con autores expertos en materia.  

La relación que aguarda esta evidencia con la competencia explicada anteriormente en 

el apartado correspondiente para ello, está presente en los dos módulos expuestos, el diseño 

de los mismos me servirá para desempeñar las distintas tareas y dimensiones de la tutoría 

cuando tenga un grupo clase con el que ponerlo en práctica. 

En el diseño de ambos módulos me preocupé por ponerme en la piel de un tutor de 

Educación Infantil y contacté con algunos docentes con el fin de que las actividades fueran lo 

más reales posibles. 

 

Por último, quiero destacar que sobre todo el módulo referente a las familias me ayudó 

mucho en su momento, ya que me proporcionó estrategias para comunicarme con los padres 

en las aproximaciones prácticas que he tenido en los dos últimos años del Grado, 

intercambiando información con ellos y valorando los beneficios de esta labor.  

 

5. Conclusiones 

 

Me parece interesante concluir este portafolio realizando una reflexión sobre el Grado, 

destacando la importancia que han tenido para mi formación: los distintos Practicum y las 

lagunas o carencias con las que me he encontrado en el transcurso de estos cuatro años.  

 

Quiero destacar que este portafolio me ha permitido indagar en mi formación y 

consultar todas las competencias que se presentan en el Grado. Realizando dicha tarea, me he 

dado cuenta de que el enfoque por competencias que se ha pretendido seguir a lo largo de la 

presente formación se ha centrado en el hacer y ha descuidado el ser o el actuar. Tras indagar 

sobre el concepto de competencia y consultar ideas de distintos autores al respecto, he 

valorado la importancia que posee la dimensión afectiva o motivacional en la formación de un 

docente, puesto que implica: la disposición a aprender, el trabajo bien hecho y la 

responsabilidad en lo que se hace. Por esta razón, estoy de acuerdo en la idea que sustenta 

Tobón (2006) al recoger algo así como que: una  definición compleja,  sistémica e  integral 

de  las competencias contiene  la  dimensión  cognoscitiva  y la  dimensión del hacer, pero 

también la  dimensión del ser, en el proceso de  desempeño de distintas actividades, y es que 

la idoneidad es saberse desempeñar con excelencia  en los diversos planos 

de  la vida humana. Por esta razón, a pesar de estar de acuerdo en que el Grado me ha 

proporcionado competencias para mi futura labor docente, creo que en las asignaturas se ha 

destinado demasiado tiempo a impartir conocimientos teóricos que nunca llegaron a aplicarse. 

Es por ello, que la vocación y la motivación juegan un papel fundamental en esta profesión, y 

considero que ambos aspectos los he manifestado en las aplicaciones que he hecho por mi 

cuenta en el Practicum 1 y 2, y que anteriormente he explicado en las evidencias.  

 

Me parece interesante apuntar que la estructura de mención que se realiza en el último 

curso hace que los futuros maestros desconozcan aspectos relevantes para el ejercicio docente. 

Por ejemplo, un alumno que cursa la “Mención en Atención Temprana” no ha adquirido los 

conocimientos relevantes que se imparten para dar respuesta educativa en nuestras futuras 
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aulas a niños con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, trabajados en la “Mención de 

Atención a la Diversidad”. Lo mismo sucede con las asignaturas que se han establecido como 

optativas en las que se trabajan aspectos tan relevantes como la función tutorial de un maestro 

de Educación Infantil, y que sólo unos pocos alumnos reciben dicha formación. Por esta 

razón, me parecería muy interesante que en el último curso todos pudiéramos formarnos, 

aunque sea a un nivel básico, acerca de todas las menciones ofertadas en La Universidad de 

La Laguna.  

 

El  Grado en Maestro de Educación Infantil me ha permitido cumplir una de las metas 

que me marqué hace ya varios años y no solo profesionalmente sino también, personalmente. 

Termino esta etapa sintiéndome muy enriquecida, con ganas de observar, desarrollarme y 

formarme para convertirme en una buena maestra, una docente que se adecue a las nuevas 

metodologías que se están abriendo camino. Una profesional que sea capaz de hacer de su 

aula un grupo de alumnos felices que disfruten aprendiendo y que sepan trabajar en equipo. 

Me parece importante remarcar el prestigio de esta carrera y creo que le concierne a los 

maestros de Educación Infantil esta labor, ya que en nuestra práctica docente estamos 

construyendo personas y transmitiendo valores constantemente, por dicho motivo seamos un 

modelo ejemplar que haga que nuestros alumnos se conviertan, no solo en grandes 

estudiantes, sino en grandes personas. Sin olvidar que la vocación siempre debe 

acompañarnos.  

 

Por último, quiero resaltar que un docente nunca acaba de perfeccionarse, de innovar, 

de formarse, de aprender de su trabajo y de sí mismo nuevos modos de enseñar y relacionarse 

con el alumnado. Este es, a mi parecer, uno de los encantos de esta profesión en la que tú 

enseñas pero nunca dejas de aprender. Por esta razón, mis proyecciones futuras están 

encaminadas a seguir formándome para dar respuesta al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, realizando cursos sobre el espectro autista. Al mismo tiempo, 

quiero estudiar idiomas, dada su gran importancia, y por último, y no por eso menos 

importante, adquirir recursos para llevar al aula nuevas metodologías como el enfoque de Las 

Inteligencias Múltiples.  
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1. Justificación:  

Con esta unidad acercaremos a los niños al mundo medieval. Los castillos son uno de 

los elementos más significativos de la época que llaman mucho la atención al alumnado por 

su aparición en películas, dibujos y cuentos, lo que hace que se sientan atraídos hacia ellos. 

Pretendemos que los niños conozcan las principales características de la época 

medieval, los estilos de vida, la diversidad de castillos, los personajes que existían, las 

vestimentas, las formas de diversión,  y, sobre todo, fomentar la participación en la unidad. 

También queremos acercar a los más pequeños al mundo a las nuevas tecnologías,  a 

través  de la pizarra digital y el retroproyector. El uso de esta herramienta en las aulas de 3, 4 

y 5 años nos permitiría tener todo el material que nos proporciona Internet en el aula, nos 

facilitaría las exposiciones y la creación de material extra y unidades didácticas sobre 

cualquier tema, y, por parte de los alumnos/as los motivaría enormemente y facilitaría todo 

tipo de aprendizajes. 

Con esta herramienta el profesor se vuelve creativo, incentiva la curiosidad de sus 

alumnos y es capaz de transmitir más y mejor información a mayor número de personas en 

menos tiempo. 

2.  Breve Descripción: 

La presente unidad didáctica está desarrollada en un aula de Educación Infantil de 3 

años compuesta por 20 niños. La metodología que se lleva a cabo es la llamada “Amara 

Berri” en la que se realiza un trabajo por rincones donde el juego ocupa un papel principal. El 

alumno es considerado un ser global, que posee sus propios intereses y motivaciones, además 

de unos esquemas conceptuales y emocionales determinados con un propio potencial 

individual. Las características metodológicas que guían está práctica se resumen de la 

siguiente manera: 

 La estructura organizativa es una estrategia clave de intervención. 

 El juego está en la esencia de los contextos, porque responde a los intereses del 

alumnado. 

 La diferencia es concebida como una cualidad y no como un factor discriminante. 

 El método de trabajo siempre está presente. 

 Todas las actividades tienen un “para qué” en sí mismas o una salida exterior que se 

desarrolla en el centro. 
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 La crítica constructiva se considera un factor de avance. 

 

3. Temporalización:  

 

La Unidad Didáctica se llevará a cabo durante 4 semanas a través de 20 sesiones, 

desde el lunes 23 de febrero al viernes 18 de marzo (realizando dicho día una excursión a los 

castillos de la ciudad como actividad final de la unidad). Se utilizará para su puesta en 

práctica una sesión diaria, dejando el resto para: las especialidades de música, 

psicomotricidad e inglés y para los rincones y fichas descontextualizadas del tema de la 

Unidad. 

La metodología que se llevará a cabo en esa unidad didáctica será activa y 

participativa, en la que los niños serán los propios protagonistas de su aprendizaje, pues todas 

las actividades están destinadas a que ellos experimenten, manipulen, descubran, comenten, 

etc. Con este tipo de metodología se intenta fomentar una relación de confianza y seguridad 

en todos los niños. 

Se debe partir de los conocimientos previos del alumnado para así, poder atraer su 

interés y poder relacionar las actividades con sus experiencias anteriores. Asimismo, para 

realizar el conjunto de actividades propuestas con el mayor éxito posible, será necesario 

ayudar a los/as niños/as a que interioricen algunas normas convencionales de convivencia 

como mantener silencio, esperar y respetar el turno, mantener una escucha activa, etc. 

Estas actividades han sido elaboradas para cumplir con los objetivos marcados y se 

basan fundamentalmente en el juego. 

4. Objetivos: 

 Objetivos didácticos: 

- Conocer los castillos y la gente que vivía en ellos. 

- Identificar y conocer los espacios principales de los castillos: torre del homenaje, foso, 

puente levadizo, patio de armas, etc. 

- Identificar y reconocer la armadura de un caballero. 

- Conocer la figura del bufón. 

- Utilizar fuentes de información (libros, internet, etc.). 

- Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración. 
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- Observar y explorar de forma activa el entorno con curiosidad e interés, interpretarlo y 

realizar preguntas que impulsen la comprensión del mundo natural y social. 

- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes.  

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

- Utilizar las TIC como vehículo de comunicación.  

- Ser capaz de separar sílabas y palabras dentro de una frase. 

- Conocer los número del 1 al 3. 

- Conocer las vocales y las consonantes de la palabra castillo. 

 

 Objetivos de área: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

- Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, 

descubriendo las posibilidades de acción y de expresión, coordinando y controlando 

cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 

- Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas, 

aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, 

desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas. 

- Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de otras personas, 

desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 

comportamientos de sumisión o dominio. 

 

Conocimiento del entorno: 

- Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultural y social, 

desenvolviéndose en él con seguridad y autonomía, y manifestando interés por su 

conocimiento. 

- Establecer relaciones con personas adultas y sus iguales en un ámbito cada vez más 

amplio, interiorizando progresivamente las pautas básicas de convivencia y 

comportamiento social, ajustando su conducta a ellas. 

- Conocer fiestas, tradiciones y costumbres de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 

participar y disfrutar en éstas, valorándolas como manifestaciones culturales. 
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- Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 

- Mostrar interés y curiosidad por conocer y comprender el medio natural, formulando 

preguntas, estableciendo interpretaciones y opiniones propias acerca de los 

acontecimientos relevantes que en él se producen, desarrollando actitudes de cuidado, 

respeto y responsabilidad en su conservación. 

 

Lenguajes: comunicación y representación  

 

- Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de comunicación, de 

representación, aprendizaje y disfrute y valorar la lengua oral como un medio de 

regulación de la conducta personal y de la convivencia. 

- Acercarse a producciones artísticas expresadas en distintos lenguajes (literarios, 

musical, plástico, etc.) con especial incidencia en las de la tradición canaria. 

- Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de los lenguajes oral, 

corporal, plástico y musical, eligiendo el mejor que se ajuste a la intención y a la 

situación. 

- Desarrollar la curiosidad y el interés por el lenguaje audiovisual e iniciarse en el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación como fuente de aprendizajes. 

  

5. Contenidos: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

- Expresión de emociones y vivencias personales. 

- Aceptación y valoración ajustada y positiva de uno mismo y de las propias 

posibilidades y limitaciones. 

- Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las actividades. 

- Valoración y satisfacción por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

- Participación y colaboración en la realización de actividades grupales. 

- Valoración adecuada de las propias posibilidades para resolver distintas situaciones. 

- Descubrimiento y confianza en sus posibilidades de acción. 

- Interés por mejorar y avanzar en sus logros, y mostrar con satisfacción los 

aprendizajes adquiridos.  
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- Contenidos canarios. 

- Disposición y hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. 

- El juego. 

- Ejercicio de destrezas manuales. 

- Hábitos de cuidado y buen uso de los objetos. 

Conocimiento del entorno: 

- Identificación de los elementos del castillo. 

- Identificación de diferentes tipos de castillos. 

- Identificación de las personas que viven en los castillos. 

- Reconocimiento de distintas formas de entretenimiento. 

- Los caballeros y sus armas. 

- Las damas. 

- Rincones. 

- Desarrollo del hábito de ayuda a los demás. 

- Los números. 

Lenguajes: comunicación y representación: 

- Utilización del lenguaje oral para expresar ideas, sentimientos, necesidades e intereses, 

así como para comunicar experiencias propias y transmitir información. 

- Expresión de planes, ideas, criterios, sugerencias, propuestas, etc. en proyectos 

comunes. 

- Interés por realizar intervenciones orales ante el grupo y satisfacción al percibir que 

sus mensajes son escuchados y respetados por todo. 

- Respeto a las normas sociales que regulan el intercambio comunicativo (iniciar y 

finalizar una conversación, respetar el turno de palabra, escuchar, preguntar, afirmar, 

negar, dar, y pedir explicaciones). 

- Actitud de escucha atenta y de respeto hacia los otros. 

- Audiciones de: cuentos, narraciones y adivinanzas. 

- Utilización de diferentes instrumentos tecnológicos como medios de aprendizaje. 

- Expresión y comunicación, por medio de producciones plásticas variadas, de hechos, 

vivencias, situaciones, emociones, sentimientos y fantasías.  

- Vocabulario de lo trabajado en el tema. 
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- Láminas para colorear. 

- Dibujos y figuras. 

- Las letras. 

 

6.  Sesiones: 

Sesión 1: “Bienvenidos al Castillo”  

Temporalización: 20 minutos. 

Descripción de la actividad: 

Como en la asamblea de cada mañana, trabajamos las diferentes rutinas de entrada: Poner la 

fecha en el mural, decir cómo está el tiempo, la estación y el mes en el que nos encontramos, 

así como pasar lista, y nombrar al encargado del día.  

Para introducir a los alumnos en el tema, aprovechamos el momento de la asamblea y 

partimos de sus conocimientos previos haciéndoles las siguientes preguntas: 

¿Qué es un castillo? 

¿Existen los castillos? 

¿Quiénes vivían en los castillos? 

¿Vivimos igual ahora? 

Se espera que los alumnos conozcan lo que es un castillo y que alguno de ellos haya visto o 

visitado alguno para de esta forma poder contárselo a sus compañeros. 

Agrupamiento: Grupo completo.  

Materiales, recursos y espacios: Rincón de la Asamblea, Mural de la fecha, la alfombra. 

Objetivos didácticos: 

- Conocer los castillos y la gente que vivía en ellos. 

- Observar y explorar de forma activa el entorno con curiosidad e interés, interpretarlo y 

realizar preguntas que impulsen la comprensión del mundo natural y social. 

- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes. 
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Contenidos: 

- Disposición y hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. 

- Los caballeros y sus armas. 

- Las damas. 

- Respeto a las normas sociales que regulan el intercambio comunicativo (iniciar y 

finalizar una conversación, respetar el turno de palabra, escuchar, preguntar, afirmar, 

negar, dar, y pedir explicaciones). 

- Actitud de escucha atenta y de respeto hacia los otros. 

- Utilización del lenguaje oral para expresar ideas, sentimientos, necesidades e intereses, 

así como para comunicar experiencias propias y transmitir información. 

- Expresión de planes, ideas, criterios, sugerencias, propuestas, etc. en proyectos 

comunes. 

- Interés por realizar intervenciones orales ante el grupo y satisfacción al percibir que 

sus mensajes son escuchados y respetados por todo. 

Evaluación: a través de la observación se evalúan los conocimientos previos del grupo clase. 

Sesión 2: “¿Qué nos gustaría saber?” 

Temporalización: 15 minutos. 

Descripción de la actividad: 

Planteo de nuevo un debate con todo el grupo clase. Realizamos una lluvia de ideas 

exponiendo todo aquello que los alumnos quieren saber sobre los castillos y votaremos los 

temas más interesantes.  

A medida que se plantean diferentes cuestiones sobre el tema, es importante que los alumnos 

establezcan hipótesis sobre las posibles respuestas. 

Entre todos iremos apuntando en la pizarra las distintas respuestas que se dan a una misma 

cuestión e iré dándoles información sobre los castillos.  

Por ejemplo, nos preguntamos cómo se divertían en el castillo con el fin de que los alumnos 

den distintas respuestas a la misma pregunta, aprovecharé este momento para explicar la 

figura del bufón.  
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Agrupamiento: gran grupo. 

Materiales, recursos y espacios: “Rincón de la asamblea”. 

Objetivos didácticos: 

- Conocer los castillos y la gente que vivía en ellos. 

- Observar y explorar de forma activa el entorno con curiosidad e interés, interpretarlo y 

realizar preguntas que impulsen la comprensión del mundo natural y social. 

- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes. 

Contenidos: 

- Disposición y hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. 

- Los caballeros y sus armas. 

- Las damas. 

- Respeto a las normas sociales que regulan el intercambio comunicativo (iniciar y 

finalizar una conversación, respetar el turno de palabra, escuchar, preguntar, afirmar, 

negar, dar, y pedir explicaciones). 

- Actitud de escucha atenta y de respeto hacia los otros. 

- Utilización del lenguaje oral para expresar ideas, sentimientos, necesidades e intereses, 

así como para comunicar experiencias propias y transmitir información. 

- Expresión de planes, ideas, criterios, sugerencias, propuestas, etc. en proyectos 

comunes. 

- Interés por realizar intervenciones orales ante el grupo y satisfacción al percibir que 

sus mensajes son escuchados y respetados por todo. 

Evaluación: A través de la observación se evaluará el interés y la capacidad de expresión oral 

para dar diferentes hipótesis a las cuestiones planteadas así como la participación activa del 

alumno. 

Sesión 3: “Rincón de las matemáticas” 

Temporalización: 15 a 20 minutos por grupo (los grupos van rotando y pasando por el rincón 

de las matemáticas). 
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Descripción de la actividad: 

Aprovechamos el momento del día reservado para los rincones del aula y trabajamos con 

pequeños grupos en el rincón de las matemáticas. Por lo tanto, los alumnos estarán divididos 

en sus grupos (“sarantontones rojos”, “abejitas amarillas”, “pececitos azules” y “tortuguitas 

verdes”) ocupando el rincón que le corresponde, y permaneciendo alrededor de 15-20 minutos 

en cada uno de ellos. 

En el “Rincón de la casita”: los alumnos juegan libremente y los conflictos que sucedan en 

esta se espera que sean ellos mismos quienes los resuelvan. El papel de la maestra es, de vez 

en cuando, observar que todo está bien. 

En el “Rincón de la pintura”: los alumnos utilizan los distintos botes de tempera, revistas, 

punzones, hojas secas, etc. para decorar y crear sus propios cuadros en una hoja de dina 3. 

En el “Rincón de las letras”: los alumnos juegan con los distintos materiales del rincón: 

disfraces, cuentos de fonemas que ya conocemos (Metodología Amara Berri), cuentos 

musicales, mural de la fecha, etc. 

En el “Rincón de las matemáticas”: me encargo de repartir a los 5 niños la ficha (Ver Anexo 

1) y la caja de regletas, se espera que los alumnos coloreen los triángulos del castillo del color 

que se pide, y que vayan colocando cada regleta en la escalera de la ficha,  pintándola del 

color correspondiente.  

Agrupamiento: Pequeño grupo (5 alumnos). 

Materiales, recursos y espacios: “Rincón de la casita”, “Rincón de la pintura”, “Rincón de 

las letras”, “Rincón de los juegos matemáticos”, ficha regletas (ver anexo 1), regletas, y 

materiales de los distintos rincones. 

Objetivos didácticos:  

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

Contenidos: 

- Descubrimiento y confianza en sus posibilidades de acción. 

- Interés por mejorar y avanzar en sus logros, y mostrar con satisfacción los 

aprendizajes adquiridos.  
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- Disposición y hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. 

- El juego. 

- Identificación de los elementos del castillo. 

Evaluación: La evaluación sólo se hará del rincón de los juegos matemáticos a través de la 

ficha realizada en el mismo.  

Sesión 4: “Ficha del Castillo” 

Temporalización: 20 minutos. 

Descripción de la actividad:  

Los alumnos con mi ayuda, si fuera necesaria, buscan triángulos por el aula y objetos que 

contengan dicha forma, tras esto, les reparto la ficha (Ver Anexo 2) para explicarles: que 

tienen que completar el castillo como el modelo que aparece, y colorear de rojo únicamente 

los triángulos.  

Agrupamiento: Gran grupo a la hora de buscar los triángulos e individual para realizar la 

ficha. 

Materiales, recursos y espacios: lápices, creyones y ficha. 

Objetivos didácticos:  

- Identificar y conocer los espacios principales de los castillos: torre del homenaje, foso, 

puente levadizo, patio de armas, etc. 

- Observar y explorar de forma activa el entorno con curiosidad e interés, interpretarlo y 

realizar preguntas que impulsen la comprensión del mundo natural y social. 

- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes.  

Contenidos: 

- Interés por mejorar y avanzar en sus logros, y mostrar con satisfacción los 

aprendizajes adquiridos.  

- Disposición y hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. 

- Ejercicio de destrezas manuales. 
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- Identificación de los elementos del castillo. 

- Utilización del lenguaje oral para expresar ideas, sentimientos, necesidades e intereses, 

así como para comunicar experiencias propias y transmitir información. 

- Interés por realizar intervenciones orales ante el grupo y satisfacción al percibir que 

sus mensajes son escuchados y respetados por todo. 

Evaluación: La evaluación se llevará a cabo a través de la ficha realizada. 

Sesión 5: “El Retroproyector” 

Temporalización: 10-15 minutos 

Descripción de la actividad: 

En la primera parte de la actividad presento varios videos e imágenes sobre castillos del 

mundo y, a medida que aparecen las imágenes, señalo las partes más significativas de un 

castillo: torre del homenaje, patio de armas, murallas, puente levadizo, mazmorras, etc. Les 

pondré a los alumnos imágenes en las que aparezcan los personajes del castillo para que 

observen cómo vivían. 

La segunda parte consiste  en plantear un debate con todo el grupo clase que pautaré con 

preguntas como: ¿Qué rodea los castillos?, ¿Dónde se encuentran?, ¿Cómo son los castillos 

que han visto?, ¿Ha y alguno en Tenerife?, ¿Cómo se llama?, etc. 

Agrupamiento: cada alumno en su silla. 

Materiales, recursos y espacios: retroproyector, sillas, imágenes, juegos y vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=Yw78paWdJRO, 

https://www.castillosybatallas.com/juegocastillo.html 

Objetivos didácticos: 

- Utilizar las TIC como vehículo de comunicación.  

- Conocer los castillos y la gente que vivía en ellos. 

- Identificar y conocer los espacios principales de los castillos: torre del homenaje, foso, 

puente levadizo, patio de armas, etc. 

- Identificar y reconocer la armadura de un caballero. 

- Conocer la figura del bufón. 

- Utilizar fuentes de información (libros, internet, etc.). 

https://www.youtube.com/watch?v=Yw78paWdJRO
https://www.castillosybatallas.com/juegocastillo.html
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Contenidos: 

- Expresión de emociones y vivencias personales. 

- Identificación de los elementos del castillo. 

- Identificación de diferentes tipos de castillos. 

- Identificación de las personas que viven en los castillos. 

- Reconocimiento de distintas formas de entretenimiento. 

- Los caballeros y sus armas. 

- Las damas. 

- Respeto a las normas sociales que regulan el intercambio comunicativo (iniciar y 

finalizar una conversación, respetar el turno de palabra, escuchar, preguntar, afirmar, 

negar, dar, y pedir explicaciones). 

Evaluación: Lo que se evaluará en esta actividad es la escucha atenta e iniciativa para 

participar en el debate, planteando respuestas y mostrando interés por conocer otras formas de 

vida, todo ello a través de la observación.  

Sesión 6: “Nuestra clase es un castillo” 

Temporalización: 20 minutos. 

Descripción de la actividad: 

Propongo que nuestra clase es un castillo, hago un letrero y nos inventamos el nombre de 

nuestro castillo, cada uno elige ser un personaje (rey, caballero, dama, bufón, etc.) se lo 

escribo en su hoja y tras dibujarse a ellos vestidos del personaje que han elegido les pido que 

repasen el nombre del personaje y pongan su nombre al lado.  

Agrupamiento: gran grupo para elegir el nombre de nuestro castillo, y de forma individual 

para el resto de la actividad. 

Materiales, recursos y espacios: cada alumno estará sentado en su mesa. 

Objetivos didácticos:  

- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes.  

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 
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- Conocer los distintos personajes del castillo. 

Contenidos: 

- Expresión de emociones y vivencias personales. 

- Identificación de las personas que viven en los castillos. 

- Expresión y comunicación, por medio de producciones plásticas variadas, de hechos, 

vivencias, situaciones, emociones, sentimientos y fantasías.  

- Utilización del lenguaje oral para expresar ideas, sentimientos, necesidades e intereses, 

así como para comunicar experiencias propias y transmitir información. 

- Respeto a las normas sociales que regulan el intercambio comunicativo (iniciar y 

finalizar una conversación, respetar el turno de palabra, escuchar, preguntar, afirmar, 

negar, dar, y pedir explicaciones). 

- Los caballeros y sus armas. 

- Las damas. 

Evaluación: A través de la ficha se evaluará su madurez en el dibujo y si son capaces de 

dibujarse siguiendo las características de cada uno de los personajes (rey y reina con corona, 

el bufón con su gorro, el caballero con la armadura, etc. 

Sesión 7: “Las llaves del castillo” 

Temporalización: 15 minutos. 

Descripción de la actividad:  

Se les reparte una ficha (Ver Anexo 3) en la que aparecerán las llaves del castillo (3 llaves) y 

el número 3 en grande con un camino de rayas, para que ellos repasen y practiquen el trazo. 

Se espera que desarrollen su motricidad y perfeccionen su trazo a la hora de escribir el 

número, además de colorear las llaves del castillo.  

Agrupamiento: individualmente. 

Materiales, recursos y espacios: mesas y sillas, ceras de colores, ficha y lápices. 

Objetivos didácticos: 

- Conocer los número del 1 al 3. 

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 
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Contenidos:  

- Descubrimiento y confianza en sus posibilidades de acción. 

- Valoración y satisfacción por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás 

- Disposición y hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. 

- Ejercicio de destrezas manuales. 

Evaluación: Se evaluará el trazo a través de la ficha a la hora de realizar el número 3.  

Sesión 8: “Los personajes de nuestro castillo” 

Temporalización: 20 minutos. 

Descripción de la actividad: 

Aprovechamos el rincón de la pintura para realizar a los personajes del mural (Ver Anexo 4), 

yo los dibujo, y posteriormente, los alumnos pegan trocitos de tela como ropa de la dama. Al 

mismo tiempo, uno por uno, los iré sacando a la pizarra para que con un rodillo pinten de azul 

y verde el mural que pegaremos fuera del aula para adornar con el tema de los castillos (Ver 

Anexo 5). 

Agrupamiento: pequeños grupos en el rincón de la pintura. 

Materiales, recursos y espacios: telas, pegamento, papel brillante, rotuladores, temperas, 

papel corrido marrón para mural, rodillo y los babis de los alumnos. 

Objetivos didácticos: 

- Conocer los castillos y la gente que vivía en ellos. 

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

- Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración. 

Contenidos: 

- Ejercicio de destrezas manuales. 

- Las damas. 

- Rincones. 

- Identificación de las personas que viven en los castillos. 
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Evaluación: Mediante la observación se evaluará el trabajo en equipo y la motricidad de los 

alumnos.  

Sesión 9: “Castillos del mundo” 

Temporalización: 15-20 minutos 

Descripción de la actividad: 

La actividad consta de dos partes. Antes de comenzar los alumnos, con ayuda de la familia, 

traen de casa información sobre los castillos en general, o sobre uno en concreto que elijan. 

La primera actividad consistirá en la exposición de las fichas que han preparado con la ayuda 

de sus familiares. Para animar la presentación puedo hacer algunas preguntas como: ¿Qué 

castillo has escogido?, ¿Cómo se llama?, ¿Dónde se encuentra?, ¿Vive alguien allí?, ¿Quién 

vivía antes?, etc. 

La segunda parte de la actividad consistirá en colgar cuando esté puesto el mural todas las 

fichas para tener un mural de castillos del mundo. Se espera que, como en cada tema, las 

familias traigan información de los castillos situados en las islas para trabajar los contenidos 

canarios.  

Agrupamiento: gran grupo 

Materiales, recursos y espacios: “Rincón de la asamblea” y fichas traídas por los alumnos. 

Objetivos didácticos: 

- Conocer los castillos y la gente que vivía en ellos. 

- Utilizar fuentes de información (libros, internet, etc.). 

- Observar y explorar de forma activa el entorno con curiosidad e interés, interpretarlo y 

realizar preguntas que impulsen la comprensión del mundo natural y social. 

- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes.  

 

Contenidos: 

- Expresión de emociones y vivencias personales. 

- Valoración y satisfacción por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 
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- Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las actividades. 

- Identificación de diferentes tipos de castillos. 

- Identificación de las personas que viven en los castillos. 

- Reconocimiento de distintas formas de entretenimiento. 

- Los caballeros y sus armas. 

- Las damas. 

- Contenidos canarios. 

Evaluación: Se evaluará la participación de las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos, así como la capacidad del alumnado de expresarse oralmente y 

compartir información con sus compañeros. Además, se atenderá al respeto de las normas 

sociales que regulan el intercambio comunicativo (iniciar y finalizar una conversación, 

respetar el turno de palabra, escuchar, preguntar, afirmar, negar, dar, y pedir explicaciones) y 

a la escucha atenta por parte del resto. 

Sesión 10: “Reyes y Reinas” 

Temporalización: 15-20 minutos 

Descripción de la actividad: 

Utilizo la ficha con el contorno de la cara del rey y la reina (Ver Anexo 6) para que cada 

alumno se dibuje, posteriormente deberán picar alrededor con el fin de colgarlas en el mural 

que estamos haciendo por fuera del aula.  

Agrupamiento: individualmente. 

Materiales, recursos y espacios: mesas y sillas, creyones, punzón y almohadilla.  

Objetivos didácticos: 

- Conocer los castillos y la gente que vivía en ellos. 

- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes.  

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

Contenidos: 

- Disposición y hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. 
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- Ejercicio de destrezas manuales. 

- Las damas. 

- Expresión y comunicación, por medio de producciones plásticas variadas, de hechos, 

vivencias, situaciones, emociones, sentimientos y fantasías. 

- Identificación de las personas que viven en los castillos. 

Evaluación: Se evaluará el dibujo a través de la ficha y la capacidad creativa de cada uno de 

los alumnos. 

Sesión 11: “Mi escudo” 

Temporalización: 15 minutos 

Descripción de la actividad:  

Se le reparte al alumno la ficha (Ver Anexo 7) en la que aparecen sus apellidos escritos por la 

maestra, ellos deberán repasarlos con rotulador y hacer un dibujo, en el escudo en blanco que 

hay dibujado, que represente algo de ellos o sus apellidos, por ejemplo si se apellidan Cruz les 

diremos que dibujen una cruz. En el caso de que sus apellidos no representen ningún símbolo, 

dejaremos que ellos lo decoren a su gusto o le sugerimos palabras de objetos similares al 

apellido, por ejemplo si se apellida Dorta, le sugerimos que dibuje una torta, y además le 

escribimos en la pizarra su apellido y el nombre del objeto para que vea las letras que 

coinciden. 

Agrupamiento: individual 

Materiales, recursos y espacios: rotuladores, creyones, ceras, mesas y sillas. 

Objetivos didácticos: 

- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes.  

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

Contenidos: 

- Aceptación y valoración ajustada y positiva de uno mismo y de las propias 

posibilidades y limitaciones. 

- Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las actividades. 
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- Interés por mejorar y avanzar en sus logros, y mostrar con satisfacción los 

aprendizajes adquiridos.  

- Ejercicio de destrezas manuales. 

- Expresión y comunicación, por medio de producciones plásticas variadas, de hechos, 

vivencias, situaciones, emociones, sentimientos y fantasías.  

- Láminas para colorear. 

- Dibujos y figuras. 

Evaluación: Se evaluará la capacidad creativa de cada alumno y su memoria a través de 

intentar imitar los escudos vistos en las imágenes del retroproyector  en una de las actividades 

anteriores 

Sesión 12: “Construimos nuestras frases” 

Temporalización: 15-20 minutos. 

Descripción de la actividad:  

Aprovechamos el “Rincón de la asamblea” para inventarnos frases con el vocabulario de la 

unidad. Uno a unos los niños participan y aportan distintas frases, además separamos 

mediante palmadas las palabras de la frase y contamos cuantas tiene. El vocabulario que 

utilizamos es: rey, reina, castillo, torre, mazmorra, palacio, bufón, soldado, dama, campesino, 

herrero, bruja, trovador, etc.  

Agrupamiento: gran grupo. 

Materiales, recursos y espacios: vocabulario de la unidad y “Rincón de la asamblea”. 

Objetivos didácticos: 

- Conocer la figura del bufón. 

- Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración. 

- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes.  

- Ser capaz de separar sílabas y palabras dentro de una frase. 

Contenidos: 

- El juego. 

- Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las actividades. 
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- Identificación de los elementos del castillo. 

- Identificación de diferentes tipos de castillos. 

- Identificación de las personas que viven en los castillos. 

- Rincones. 

- Utilización del lenguaje oral para expresar ideas, sentimientos, necesidades e intereses, 

así como para comunicar experiencias propias y transmitir información. 

- Expresión de planes, ideas, criterios, sugerencias, propuestas, etc. en proyectos 

comunes. 

- Interés por realizar intervenciones orales ante el grupo y satisfacción al percibir que 

sus mensajes son escuchados y respetados por todo. 

Evaluación: Se evaluará mediante la observación la capacidad de escucha y las 

intervenciones de los alumnos en la actividad. 

Sesión 13: “Tiramos con nuestra flecha” 

Temporalización: 10-15 minutos. 

Descripción de la actividad: 

Se les reparte a los alumnos la ficha (Ver Anexo 8) en la que aparecen unos platillos y unos 

arcos con un camino marcado a rayas hacia ellos, se espera que el alumno repase el trazo 

diagonal que se indica, con el fin de practicar el mismo. 

Agrupamiento: individualmente. 

Materiales, recursos y espacios: ficha, lápices, mesas y sillas. 

Objetivos didácticos: 

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

Contenidos: 

- Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las actividades. 

- Valoración y satisfacción por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

- Ejercicio de destrezas manuales. 

- Reconocimiento de distintas formas de entretenimiento. 

Evaluación: Se evaluará el trazo diagonal a través de la ficha. 
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Sesión 14: “Seguimos con nuestro mural” 

Temporalización: 20-30 minutos 

Descripción de la actividad: 

Aprovecharemos el rincón de la pintura para seguir realizando los personajes del mural, 

pegando trocitos de tela como ropa de la dama, y papel brillante para la armadura del 

caballero. Mientras tanto el resto de la clase permanecerá en su silla pintando con tempera 

medio folio de amarillo o marrón para construir nuestro castillo, uno a uno los iré sacando al 

pasillo para que los vayan pegando en el mural. 

Agrupamiento: pequeño grupo. 

Materiales, recursos y espacios: telas, pegamento, folios, papel brillante, rotuladores, 

temperas, papel del mural ya pintado y babis de los alumnos. 

Objetivos didácticos: 

- Conocer los castillos y la gente que vivía en ellos. 

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

- Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración. 

Contenidos: 

- Aceptación y valoración ajustada y positiva de uno mismo y de las propias 

posibilidades y limitaciones. 

- Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las actividades. 

- Valoración y satisfacción por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

- Participación y colaboración en la realización de actividades grupales. 

- Ejercicio de destrezas manuales. 

- Hábitos de cuidado y buen uso de los objetos. 

- Identificación de los elementos del castillo. 

- Identificación de las personas que viven en los castillos. 

- Los caballeros y sus armas. 

- Las damas. 

- Desarrollo del hábito de ayuda a los demás 

- Rincones. 

- Láminas para colorear. 
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Evaluación: Se evaluará mediante la observación la actitud de los alumnos en el 

transcurso de la actividad, así como su capacidad de trabajo en equipo y sus destrezas 

manuales en las actividades que lo requieren.  

Sesión 15: “La palabra castillo” 

Temporalización: 15-20 minutos por grupo. 

Descripción de la actividad: 

Aprovecho el tiempo del aula destinado a los rincones para ponerme, con el grupo al que le va 

tocando, en el rincón de las letras a explicarles la ficha (Ver Anexo 9) en la ficha tienen que 

rodear las letras que forman la palabra castillo y copiar cada una de ellas en su recuadro 

correspondiente. 

Agrupamiento: pequeño grupo. 

Materiales, recursos y espacios: “Rincón de las letras”, ficha, lápices y letrero con su 

nombre. 

Objetivos didácticos: 

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

- Conocer las vocales y las consonantes de la palabra castillo. 

Contenidos:  

- Disposición y hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y 

esfuerzo. 

- Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las actividades. 

- Valoración y satisfacción por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

- Las letras. 

Evaluación: Mediante la observación y la ficha se evaluará las dificultades que los alumnos 

han presentado así como su capacidad para realizar la ficha correctamente y esforzarse en ella. 

Sesión 16: “Jugamos con las palabras” 

Temporalización: 15 minutos. 

Descripción de la actividad:  
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En esta actividad jugamos a quitar la última sílaba de las palabras. Para dicha actividad hago 

unas tarjetas con el vocabulario de la unidad y, les pido a los alumnos que se coloquen en 

círculo alrededor de la  alfombra, uno a uno van diciendo la palabra con mi ayuda y, el 

alumno de forma individual quita la última silaba, diciéndole a sus compañeros la palabra 

resultante de dicha acción. 

Vocabulario: castillo, torre de homenaje, torre de guarda, patio de armas, caballero, espada, 

coraza, príncipe, trompeta, candelabro, foso, etc.  

Agrupamiento: gran grupo. 

Materiales, recursos y espacios: “Rincón de la asamblea” y tarjetas de palabras. 

Objetivos didácticos:  

- Identificar y conocer los espacios principales de los castillos: torre del homenaje, foso, 

puente levadizo, patio de armas, etc. 

- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes.  

- Ser capaz de separar sílabas y palabras dentro de una frase. 

Contenidos: 

- Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las actividades. 

- Valoración y satisfacción por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

- Participación y colaboración en la realización de actividades grupales. 

- Interés por mejorar y avanzar en sus logros, y mostrar con satisfacción los 

aprendizajes adquiridos.  

- Desarrollo del hábito de ayuda a los demás. 

- Interés por realizar intervenciones orales ante el grupo y satisfacción al percibir que 

sus mensajes son escuchados y respetados por todo. 

- Respeto a las normas sociales que regulan el intercambio comunicativo (iniciar y 

finalizar una conversación, respetar el turno de palabra, escuchar, preguntar, afirmar, 

negar, dar, y pedir explicaciones). 

- Actitud de escucha atenta y de respeto hacia los otros. 

- Vocabulario de lo trabajado en el tema. 
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Evaluación: Se evaluará mediante la observación la participación, escucha atenta y capacidad 

de comunicación ante el grupo conociendo la separación por silabas de las palabras. 

Sesión 17: “¿Cuántas torres tiene el castillo?” 

Temporalización: 15-20 minutos. 

Descripción de la actividad: 

Les reparto a los alumnos una ficha (Ver Anexo 10) de un castillo con las 3 torres en la que en 

la parte inferior está escrito “El castillo tiene 1 2 3 torres”, con el fin de que ellos cuenten las 

torres, y sean capaces de repasar el número correcto, para terminar pintarán el castillo 

libremente. 

Agrupamiento: individualmente. 

Materiales, recursos y espacios: mesas y sillas, ficha, ceras y lápices 

Objetivos didácticos:  

- Identificar y conocer los espacios principales de los castillos: torre del homenaje, foso, 

puente levadizo, patio de armas, etc. 

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

- Conocer los número del 1 al 3. 

Contenidos: 

- Identificación de los elementos del castillo. 

- Ejercicio de destrezas manuales. 

- Descubrimiento y confianza en sus posibilidades de acción. 

Evaluación: La evaluación se hará mediante la ficha, observando si han sido capaces de 

realizar lo que se pide en la misma. 
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Sesión 18: “La trompeta del trovador” 

Temporalización: 15 minutos. 

Descripción de la actividad: 

Se le reparte al alumno la ficha (ver anexo 11) para que siga los caminos que están a rayas con 

el fin de que realice los números: 1, 2 y 3 y perfeccione su trazo. Además, debe pintar las tres 

trompetas de los trovadores.  

Agrupamiento: individualmente. 

Materiales, recursos y espacios: mesas, sillas, ficha y lápices. 

Objetivos didácticos:  

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

- Conocer los número del 1 al 3. 

Contenidos: 

- Ejercicio de destrezas manuales. 

- Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las actividades. 

- Los números 

Evaluación: Mediante la ficha se evaluará el trazo del alumno en la realización de los 

números 1,2 y 3.  

Sesión 19: “Mi corona” 

Temporalización: 15 minutos. 

Descripción de la actividad:  

Los alumnos realizan la ficha (ver anexo 12) en la que se pide que repasen el trazo de la 

corona y se dibujen. Posteriormente, decoran la corona a su gusto y le ponemos un elástico 

para hacer una careta, y se la lleven a casa como recuerdo de la unidad. 

Agrupamiento: individualmente. 

Materiales, recursos y espacios: mesas, sillas, ficha, ceras, rotuladores y lápices. 
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Objetivos didácticos: 

- Conocer los castillos y la gente que vivía en ellos. 

- Desarrollar la motricidad en las distintas actividades. 

Contenidos: 

- Ejercicio de destrezas manuales. 

- Hábitos de cuidado y buen uso de los objetos. 

- Valoración y satisfacción por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

- Identificación de las personas que viven en los castillos. 

Evaluación: mediante la careta se evaluará el trazo y la capacidad creativa de cada alumno. 

Sesión 20: “Cuéntame un cuento” 

Temporalización: 15 minutos. 

Descripción de la actividad:  

Antes de realizar la visita que tenemos prevista a los castillos de Santa Cruz de Tenerife, 

aprovechamos y en el “Rincón de la asamblea” concluyo la unidad con el cuento “El príncipe 

y la espada encantada” (Ver Anexo 13), ya que este grupo muestra un gran interés por los 

cuentos y prestan mucha atención. Al finalizar el cuento les hago preguntas como por 

ejemplo: ¿Qué personajes aparecen?, ¿Quién es el protagonista?, ¿Qué hizo el príncipe con su 

espada?, etc. Además aprovecharé para trabajar la generosidad y la importancia de compartir 

ya que en el cuento aparecen valores de este tipo.  

Agrupamiento: gran grupo. 

Materiales, recursos y espacios: cuento “El príncipe y la espada encantada” y “Rincón de 

la asamblea” 

Objetivos didácticos: 

- Conocer los castillos y la gente que vivía en ellos. 

- Utilizar fuentes de información (libros, internet, etc.). 

- Desarrollar actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración. 
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- Desarrollar habilidades de comunicación, expresión, comprensión y representación a 

través de diferentes lenguajes.  

Contenidos: 

- Identificación de las personas que viven en los castillos. 

- Los caballeros y sus armas. 

- Utilización del lenguaje oral para expresar ideas, sentimientos, necesidades e intereses, 

así como para comunicar experiencias propias y transmitir información. 

- Expresión de planes, ideas, criterios, sugerencias, propuestas, etc. en proyectos 

comunes. 

- Interés por realizar intervenciones orales ante el grupo y satisfacción al percibir que 

sus mensajes son escuchados y respetados por todo. 

- Respeto a las normas sociales que regulan el intercambio comunicativo (iniciar y 

finalizar una conversación, respetar el turno de palabra, escuchar, preguntar, afirmar, 

negar, dar, y pedir explicaciones). 

- Actitud de escucha atenta y de respeto hacia los otros. 

- Audiciones de: cuentos, narraciones y adivinanzas. 

Evaluación: Esta actividad está destinada a entretener y acercar a los alumnos a los cuentos, 

por ello no haremos evaluación de dicha actividad a no ser que se de alguna situación 

significativa. 

7. Atención a la diversidad: 

En mi diario expliqué que he tenido el privilegio de trabajar con una niña con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, a pesar de que no tiene informe aún, es 

evidente que presenta dificultades en algunos aspectos como la atención y el aprendizaje de 

algunos conceptos. En el trascurso de la unidad didáctica, mi actuación con esta alumna 

consistirá en prestarle una mayor atención, además de guiarle en las actividades y ayudarla 

cuando lo  requiera, siempre intentando que ella las desarrolle con autonomía. Me he 

planteado, al igual que en el resto de las actividades que la maestra realiza en aula, que ella 

haga las mismas fichas y ejercicios que el resto del grupo, ya que han sido diseñadas teniendo 

en cuenta sus dificultades. A esta alumna se le valorará el esfuerzo y el cumplimiento de los 

objetivos que la maestra ha marcado para ella. 
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8. Evaluación: 

 Criterios de evaluación: 

- Distinguir diferentes tipos de viviendas e identificar el castillo como una de ellas. 

- Distinguir a los miembros del castillo, identificando sus funciones y las ocupaciones 

dentro de él.  

- Relacionarse positivamente con los demás, respetar su diversidad personal, física, 

intelectual o culturar y colaborar con ellos, armonizando sus intereses con los de los 

demás y mostrar actitudes de ayuda y colaboración. 

- Mostrar interés por otras formas de vida social, respetando y valorando la diversidad. 

- Mostrar tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y social manifestando interés 

por conocer las tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria, así como las de 

otros países. 

- Participar en juegos individuales y colectivos, mostrando destrezas motoras y 

habilidades manipulativas básicas y regulando progresivamente la expresión de los 

sentimientos y emociones. 

- Escuchar y comprender distintos géneros textuales. 

- Comprobar que conoce el vocabulario trabajado en la unidad. 

- Utilizar diferentes tipos de medio, materiales y técnicas de diferentes lenguajes para la 

comunicación de ideas, sentimientos, deseos y experiencias.  

- Constatar que reconoce el juego colectivo como elemento de socialización.  

- Observar que identifica los rincones. 

- Ver que colorea y decora dibujos libremente siguiendo una pauta de colores 

determinados. 

- Constatar que adquiere el hábito de escuchar y respetar el turno de palabra. 

- Constatar que realiza trabajos plásticos utilizando diferentes técnicas. 

 

 Instrumentos de evaluación:  

La evaluación se llevará a cabo a través de una ficha de registro (Ver Anexo 14), en la 

que se establecen unos ítems que se corresponden con los criterios de evaluación citados 

anteriormente, en dicha ficha se evaluará alumno por alumno escribiendo: “no conseguido”, 

“en proceso de conseguirlo”, o “conseguido” en cada uno de los ítems. También se incluye al 

final de la memoria la autoevaluación (Ver Anexo 15), para reflexionar sobre mi papel como 

futura docente, tomando como referencia el desarrollo de la unidad didáctica. 
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9. Conclusión  

Termino este periodo de prácticas sintiéndome muy enriquecida de conocimientos y 

experiencias. He tenido el privilegio de convivir en el aula con una niña con dificultades que 

me ha enseñado muchísimo y me ha hecho crecer como persona. Con esta experiencia me 

siento más capacitada para dar respuesta educativa en el aula a alumnos con NEAE. 

Por otra parte, está la relación con los padres de los alumnos, quiero recalcar que 

siempre me ha parecido de lo más difícil de esta profesión, y en este caso ha sido muy buena, 

cada uno de ellos me ha brindado su apoyo, participando en las actividades que he planificado 

en estos meses y tratándome como una maestra más. 

En cuanto a la Unidad Didáctica estoy muy satisfecha con el desarrollo de la misma, 

ya que pude llevar a cabo todas las actividades previstas, aunque algunas requirieron mayor 

tiempo, pero mi tutora del aula me permitió terminarlas en otras horas del día. 

Quiero concluir resaltando el papel de la maestra con la que he tenido la suerte de 

trabajar y compartir vivencias, ella me ha enseñado una metodología diferente y muy 

experiencial, llena de juegos y canciones. Con su forma de enseñar, he comprobado como 

mediante el juego y una pequeña cantidad de fichas los alumnos se han desarrollado 

notablemente con respecto a los de otras clases. Además, me parece muy relevante destacar 

que con su manera de ser y su metodología no ha creado un aula con 20 alumnos, sino un 

grupo perfectamente capaz de trabajar en equipo y de compartir experiencias entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Anexo 1 

 

 



33 
 

Anexo 2 

 

 



34 
 

Anexo 3 

 

 



35 
 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
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Anexo 8 

 

 



40 
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Anexo 13 

El príncipe y la espada encantada 

Había una vez un príncipe que soñaba con ser el mejor rey que había 

existido en la historia de su reino. A pesar de que por linaje se 

acabaría convirtiendo en rey de todas formas nuestro príncipe 

aspiraba a cumplir la leyenda de la espada encantada, una hoja que 

nunca nadie había llegado a ver: solo aparecería cuando hubiese 

alguien que la mereciera por sus cualidades para gobernar. 

Todos los reyes portaban una espada hecha de oro y diamantes para 

simular que se trataba de la mentada en las historias, pensando que 

realmente la espada encantada no dejaba de ser un cuento sin 

fundamento. El príncipe llevaba la suya propia, y la blandía con 

orgullo aunque no fuese la hoja que él deseaba. Mientras encontraba 

su camino para ser el mejor rey debía llevar un arma digna de su 

figura. 

Pasaron los años y el príncipe seguía sin encontrar la forma de hacer 

que la espada apareciese ante él. Luchó contra dragones para proteger 

el reino, arrestó a los ladrones y salvó a princesas de todos los 

peligros en los que se veían inmiscuidas. Su espada brillaba con la 

luz del sol, pero por dentro notaba que no dejaba de ser artificial esa 

gloria que reflejaba. Cualquier espada le hubiese servido también para 

todas las heroicidades que había llevado a cabo. Esa simplemente era 

más cara por formar parte de la familia real. 

 



45 
 

Cansado de su propio empeño en ser el mejor rey decidió ir al barrio 

más humilde de la ciudad para conocer al pueblo que dentro de poco 

gobernaría. No quería más aventuras, solo poder ayudar a la 

gente que vivía en el reino y ser el mejor rey a su manera, sin 

pensar ya en la espada encantada que de niño tanto le había 

ilusionado. Las personas de la zona vivían de forma sencilla, sin lujo 

alguno y trabajando para poder comer diariamente. El príncipe 

comprendió que su espada no tenía nada que hacer allí. ¿Nada? Se dio 

cuenta que sí podía hacer algo con ella: venderla y usar el dinero 

para ayudar a todo el mundo. 

Al ser tan cara pudo repartir el dinero entre todas las personas del 

barrio, mejorando su vida y ayudándoles a ser más felices. No se 

lamentaba por no llevar ya una espada encima, no la necesitaba 

para ser un buen rey. Mientras veía a los niños jugar se llevó los 

brazos a la cintura, chocando el derecho con una espada que antes no 

estaba ahí. Era la espada mágica, el arma más bella que había visto 

nunca sin necesidad de oro ni diamantes. Había aparecido ante él por  

su acto de generosidad, demostrando que el auténtico rey se hace 

desde el corazón y no desde lo que posee. 

 

 

 

Fuente: http://www.milcuentosinfantiles.com/cuento-el-principe-y-la-espada-encantada/ 
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Anexo 14 

Ficha de registro para la evaluación de los alumnos: 

 

 

1. Distinguir diferentes tipos de viviendas e identificar el castillo como una de ellas. 

2. Distinguir a los miembros del castillo, identificando sus funciones y las ocupaciones 

dentro de él.  

3. Relacionarse positivamente con los demás, respetar su diversidad personal, física, 

intelectual o culturar y colaborar con ellos, armonizando sus intereses con los de los 

demás y mostrar actitudes de ayuda y colaboración. 

4. Mostrar interés por otras formas de vida social, respetando y valorando la diversidad. 

5. Mostrar tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural y social manifestando interés 

por conocer las tradiciones y costumbres propias de la cultura canaria, así como las de 

otros países. 

Alumnos 

Items 

 

         

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          
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6. Participar en juegos individuales y colectivos, mostrando destrezas motoras y 

habilidades manipulativas básicas y regulando progresivamente la expresión de los 

sentimientos y emociones. 

7. Escuchar y comprender distintos géneros textuales. 

8. Comprobar que conoce el vocabulario trabajado en la unidad. 

9. Utilizar diferentes tipos de medio, materiales y técnicas de diferentes lenguajes para la 

comunicación de ideas, sentimientos, deseos y experiencias.  

10. Constatar que reconoce el juego colectivo como elemento de socialización.  

11. Observar que identifica los rincones. 

12. Ver que colorea y decora dibujos libremente siguiendo una pauta de colores 

determinados. 

13. Constatar que adquiere el hábito de escuchar y respetar el turno de palabra. 

14. Constatar que realiza trabajos plásticos utilizando diferentes técnicas. 
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Anexo 15 

Ficha de autoevaluación de la práctica docente 

Acción Docente Nada 

Satisfecho 

Poco 

Satisfecho 

Satisfecho Bastante 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

He generado 

expectativas 

positivas en mis 

alumnos respecto 

al tema. 

    X 

He impartido las 

clases con 

entusiasmo. 

     

X 

He sabido 

resolver los 

conflictos que 

han surgido en las 

distintas 

actividades. 

    X 

Me he provisto de 

los materiales 

necesarios. 

   X  

He usado 

recursos variados 

y diversos. 

    X 

He generado un 

clima adecuado 

para el desarrollo 

de las sesiones. 

    X 

He conseguido 

los objetivos 

propuestos en la 

Ud. Didáctica. 

   X  

He resuelto las 

dudas que han ido 

surgiendo en el 

desarrollo de las 

sesiones 

    X 

He explicado de 

forma adecuada 

las distintas 

actividades de la 

Ud. Didáctica. 

   X  
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1. Identificación de la unidad y ubicación temporal. 

 

Con esta unidad didáctica pretendemos trabajar con los niños de 4 años de Educación Infantil 

el conocimiento de sí mismo y su autonomía personal, concretamente lo que concierne al 

cuidado personal y la salud. 

 

Con el desarrollo de esta unidad la finalidad principal será que los alumnos y alumnas 

conozcan los distintos hábitos de higiene personal más cotidianos, desarrollando unas actividades 

lo más dinámicas posibles para que los vayan interiorizando de la  manera más vivencial posible. 

Esta unidad didáctica será llevada a cabo en el primer trimestre del curso concretamente en el 

mes de octubre. 

 

2.       Organización espacio- temporal. 

 

A lo largo de la unidad utilizaremos espacios como el aula. El aula es el espacio en el que se 

llevará a cabo la unidad puesto que es un lugar bastante conocido por los niños y se puede hacer 

de ella un lugar tranquilo y relajado. Además, ofrece una amplia variedad de objetos 

estimulantes, juguetes y materiales que proporcionan múltiples oportunidades de manipulación a 

la hora de realizar las diferentes actividades. 

  

Con respecto al tiempo, la duración de la unidad será entre 2 y 3 semanas.  Éste ha de ser lo 

más flexible posible con el fin de que se pueda adaptar a los ritmos de cada niño/a, y deberá 

respetar sus necesidades. 

 

2. Evaluación inicial. 

 

La evaluación inicial consistirá en el análisis y descubrimiento de ideas previas de los alumnos 

sobre el tema que vamos a tratar a través de esta unidad didáctica, la higiene corporal. Para ello 

la maestra empleará una poesía, recitándola ella primero mientras gesticula y enseñándosela 

luego a los alumnos. Cuando estos la hayan aprendido, la maestra comentará con ellos sobre qué 

trata el poema y qué sucede en la historia que en él se narra. Lo que se pretende es hacer que los 

niños recuerden, a través de los hechos que se cuentan en el poema, aquellos conocimientos que 

ya poseen sobre el tema que se está tratando para poder construir los nuevos posteriormente. 

(Ver anexo I) 

 

 

 

 

 

4.       Objetivos generales y objetivos didácticos. 



 
 
 

 

Objetivo  de etapa:  

 

b) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y desarrollar sus capacidades 

afectivas, logrando, paulatinamente, confianza en sí mismos y seguridad emocional.  

 

Objetivos de área:  

 

4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas, aumentando 

el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa, desarrollando estrategias y la 

capacidad de iniciativa, desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.  

6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y el 

fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y 

bienestar emocional.  

 

5.       Contenidos. 

 

Área del currículo: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.  

Contenido IV. El cuidado personal y la salud. 

 

1. Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de los hábitos 

elementales de higiene corporal.  

3. Gusto por la higiene y el cuidado personal, incorporando a las actividades cotidianas rutinas 

saludables: horas de sueño, ejercicio físico, descanso, comida a sus horas, etc.  

 

Contenido transversal:  

 

7. Valoración de la importancia de una adecuada higiene, alimentación y descanso como medio para 

prevenir la enfermedad y lograr su bienestar personal. 

 



 

CRITERIOS CONCEPTOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 

1. Cuidado y limpieza de las 
distintas partes del cuerpo y 
realización autónoma de los 
hábitos elementales de higiene 
corporal. 
 

Higiene, partes del cuerpo, 
hábitos de higiene. 

- Actitud de cuidado y limpieza 
del cuerpo. 
 - Autonomía para la 
realización de los hábitos. 

- Cuidar y limpiar las distintas 
partes del cuerpo. 
 

3. Gusto por la higiene y el 
cuidado personal, 
incorporando a las actividades 
cotidianas rutinas saludables: 
horas de sueño, ejercicio físico, 
descanso, comida a sus horas, 
etc.  
 

Higiene, cuidado, rutinas 
saludables. 

- Mostrar interés por las 
rutinas saludables. 
- Actitud de cuidado y limpieza 
del cuerpo. 

- Incorporar a las actividades 
cotidianas las rutinas 
saludables. 

7. Valoración de la importancia 
de una adecuada higiene, 
alimentación y descanso como 
medio para prevenir la 
enfermedad y lograr su 
bienestar personal.  
 

Higiene, alimentación, 
descanso, enfermedad. 

- Valorar la importancia de la 
higiene, la alimentación, el 
descanso y la enfermedad. 

- Valorar la importancia de la 
higiene, alimentación y 
descanso para prevenir la 
enfermedad. 



 
 

 

6.       Metodología. 

 

La metodología que se llevará a cabo en esa unidad didáctica será activa y participativa, en la 

que los niños serán los propios protagonistas de su aprendizaje, pues todas las actividades están 

destinadas a que ellos experimenten, manipulen, descubran, comenten, etc. Con este tipo de 

metodología se intenta fomentar una relación de confianza y seguridad en todos los niños. 

 

Se debe partir de los conocimientos previos del alumnado para así, poder atraer su interés y 

poder relacionar las actividades con sus experiencias anteriores. 

 

Asimismo, para realizar el conjunto de actividades propuestas con el mayor éxito posible, será 

necesario ayudar a los/as niños/as a que interioricen algunas normas convencionales de 

convivencia como mantener silencio, esperar y respetar el turno, mantener una escucha activa, 

etc. 

 

Estas actividades han sido elaboradas para cumplir con los objetivos marcados y se basan 

fundamentalmente en el juego. 

 

7.       Secuencia de actividades. 



 
 

Sesión I 

Duración Descripción Competencias Recursos y 

Materiales 

Objetivos 

Didácticos 

Método de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

15’ 

Como en la asamblea de cada 

mañana, se trabajarán las 

diferentes rutinas de entrada: 

Hablar sobre la fecha, el 

tiempo qué hace fuera, la 

estación, cómo han venido 

vestidos al colegio 

, qué han hecho antes de llegar 

al colegio, qué hábitos tienen 

papá y mamá en casa, 

referentes a la higiene, etc.  

Del mismo modo, se trabajarán 

las flash-cards sobre los 

hábitos de higiene y los 

utensilios que aparecen en 

ellas, así como la canción de 

“Pin pon” 

 

Autonomía e 

iniciativa personal. 

 

Competencia social 

y ciudadana. 

 

Competencia 

cultural y artística.  

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

- Bits 

- TICs  

 La maestra 

observará de 

manera directa el 

avance de los 

alumnos/as con las 

flash-cards, la 

memorización de la 

canción y la 

valoración sobre los 

hábitos que se 

trabajan en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

“El rey desaparecido” 

Se le contará a los niños el 

cuento El rey desaparecido 

(Ver anexo II) y a continuación 

se les harán diferentes 

preguntas sobre la historia para 

comprobar que la han 

comprendido. Una vez nos 

hemos asegurado de ello, 

haremos hincapié en los 

aspectos de la historia que 

están relacionados con la 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

Competencia social 

y ciudadana. 

 

Competencia para 

aprender a aprender. 

 

Autonomía e 

iniciativa personal. 

- Cuento El rey 

desaparecido 

- Realizar un 

primer contacto 

con el concepto 

de higiene 

corporal. 

 

- Favorecer la 

predisposición 

positiva hacia la 

higiene 

corporal. 

Esta actividad se 

evaluará a través de 

la observación de 

los alumnos a la 

hora de intervenir. 

Además, la maestra 

realizará un 

feedback constante 

con cada uno de 

ellos en dicho 

momentos de 

participación. 



 
 
 

temática de la unidad (la 

higiene). Los niños irán 

participando voluntariamente, 

dando su opinión sobre la 

historia y entre todos se podrá 

llegar a una conclusión final 

sobre la misma, que estará 

relacionada con la importancia 

de presentar una higiene 

corporal adecuada. La maestra 

irá guiando a los alumnos en 

sus intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 15’ 

“¿Qué necesitas?” 

Para esta actividad se empleará 

un dado ‘gigante’ (cada cara 

medirá 15x15 cm aprox). En 

cada una de sus caras se 

colocará una imagen con una 

pauta de higiene corporal: 

lavarse las manos, lavarse los 

dientes,  cortarse las uñas, 

ducharse, vestirse con ropa 

limpia y peinarse. El juego 

consiste en sentarse en 

asamblea e ir tirando, por 

turnos, el dado. Dependiendo 

de la imagen que salga, el niño 

del que sea el turno deberá 

decir en alto qué materiales 

necesita para llevar a cabo la 

actividad que ha salido y a 

continuación acercarse a la 

zona de los materiales de 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

Competencia 

matemática 

 

competencia para 

aprender a aprender 

 

Autonomía e 

iniciativa personal. 

- Dado con 

imágenes en 

cada cara. 

- Favorecer la 

predisposición 

positiva hacia la 

higiene 

corporal. 

- Favorecer la 

relación con los 

utensilios de 

higiene 

personal.  

- Conocer los 

diferentes 

utensilios de 

higiene 

personal. 

Al igual que la 

anterior, esta 

actividad se 

evaluará a través de 

observación y 

feedback constante 

con los alumnos. 



 
 
 

  

higiene (preparada por la 

maestra con anterioridad) y 

escogerlos (por ej. si sale 

lavarse los dientes, el niño 

debe coger la pasta de dientes 

y el cepillo; si sale ducharse, el 

niño debe coger la toalla y el 

jabón, etc.). 



 
 
 

Sesión II 

Duración Descripción Competencias Recursos 

y Materiales 

Objetivos didácticos Método de 

evaluación 

 

 

 

 

 

15’ 

Como en la asamblea de 

cada mañana, se trabajarán 

las diferentes rutinas de 

entrada: Hablar sobre la 

fecha, el tiempo qué hace 

fuera, la estación, cómo han 

venido vestidos al colegio, 

qué han hecho antes de 

llegar al colegio, qué hábitos 

tienen papá y mamá en casa, 

referentes a la higiene, etc.  

Del mismo modo, se 

trabajarán los bits sobre los 

hábitos de higiene y los 

utensilios que aparecen en 

ellas, así como la canción de 

“Pin pon” 

Autonomía e 

iniciativa personal. 

 

Competencia 

social y ciudadana. 

 

Competencia 

cultural y artística.  

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

- Bits 

- TICs 

  

La maestra 

observará de 

manera directa el 

avance de los 

alumnos/as con los 

Bits, la 

memorización de la 

canción y la 

valoración sobre los 

hábitos que se 

trabajan en casa.  

 

 

 

 

 

15’ 

“Adivina lo que es” 

En una mesa se colocarán 

diferentes utensilios de los 

hábitos de higiene más 

usuales, correspondientes a 

los trabajados en los bits, 

como por ejemplo: cepillo de 

diente, cepillo para el pelo, 

jabón, pasta de dientes, 

esponja, etc.  

Por consiguiente, se elegirán 

diferentes alumnos al azar, a 

los cuales se les irá 

 Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico.  

 

Utensilios de higiene:  

- Cepillo de 

dientes.  

- Esponja de 

baño.  

- Champú.  

- Colonia.  

- Pasta de 

dientes.  

- Cepillo para 

el pelo.  

 

- Favorecer la 

relación con 

los utensilios 

de higiene 

personal.  

- Conocer los 

diferentes 

utensilios de 

higiene 

personal.  

La maestra 

observará la 

capacidad de los 

niños y niñas para 

reconocer los 

diferentes 

utensilios. 

Valorando así, si 

están relacionados 

con los mismos en 

mayor o menor 

medida fuera del 

aula.  



 
 
 

vendando los ojos, uno por 

uno, y deberán mediante el 

tacto averiguar de qué 

utensilio se trata y a qué 

hábito de los trabajos 

pertenece (lavarse los 

dientes, peinarse, ponerse 

colonia, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

“Nos visita Don Dentín” 

Don Dentín, visitará a los 

niños en la clase. Don 

Dentín es una marioneta, 

experta en higiene bucal. En 

este taller, se les hablará a 

los niños sobre cómo 

cepillarse más 

adecuadamente los dientes, 

qué cantidad de pasta usar, 

para que les servirá 

cepillarse los dientes todos 

los días, etc. Trabajarán una 

ficha en la que deberán 

colorear los utensilios 

correspondientes a la higiene 

bucal (Ver anexo III). Una 

vez terminada esta ficha Don 

Dentín les regalará un 

cepillo de dientes con una 

pasta adaptada para niños, y 

les dejará elegir una ficha 

para colorear en casa con sus 

familias y así puedan 

comentarles lo que han 

Competencia en 

autonomía e 

iniciativa personal.  

 

Competencia 

social y ciudadana.  

 

Competencia 

cultural y artística.  

 

- Marioneta 

(Don Dentín).  

- Fichas 

- Cepillos de 

dientes y 

pastas para 

niños.  

 

- Crear una 

relación 

amena con los 

hábitos de 

higiene 

bucodental.  

- Diferenciar los 

utensilios 

correspondient

es a los 

hábitos de 

higiene 

bucodental.  

- Mejorar la 

capacidad 

expresiva. 

 

La maestra valorará 

gracias a la ficha la 

capacidad de los 

niños para 

discriminar los 

utensilios 

correspondientes  a 

la higiene trabajada.  



 
 
 

aprendido en el día de hoy. 

(Ver anexo IV) 

Duración Descripción Competencias Recursos Objetivos didácticos Método de 

evaluación 

40-45’ Como en la asamblea de cada 

mañana, se trabajarán las 

diferentes rutinas de entrada: 

Hablar sobre la fecha, el 

tiempo qué hace fuera, la 

estación, cómo han venido 

vestidos al colegio, qué han 

hecho antes de llegar al 

colegio, qué hábitos tienen 

papá y mamá en casa, 

referentes a la higiene, etc.  

Del mismo modo, se 

trabajarán los bits sobre los 

hábitos de higiene y los 

utensilios que aparecen en 

ellas, así como la canción de 

“Pin pon” 

Autonomía e 

iniciativa personal. 

 

Competencia social 

y ciudadana. 

 

Competencia 

cultural y artística.  

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

- Bits 

- Ordenador 

 La maestra 

observará de 

manera directa el 

avance de los 

alumnos/as con los 

Bits, la 

memorización de la 

canción y la 

valoración sobre 

los hábitos que se 

trabajan en casa. 

5-10’ “Olivia no quiere bañarse” 
Contaremos un cuento sobre 

Olivia, una niña que tiene 

problemas a la hora del baño: 

no le gusta que le laven el 

pelo y, además, cuando la 

peinan le hacen daño. Su 

madre le cuenta una historia 

y Olivia se convence de que 

es mejor bañarse y peinarse 

todos los días. Una vez 

terminado el video, haremos 

una secuencia en el tiempo y 

finalmente pasaremos a hacer 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

- Cuento de 

“Olivia no 

quiere 

bañarse” 

- Conocer la 

importancia 

que tiene 

bañarse y 

peinarse. 

La maestra utilizará 

este cuento para 

poder evaluar las 

siguientes 

actividades, 

observando si los 

niños han aceptado 

la importancia que 

tiene el baño y el 

peinado. 



 
 
 

preguntas a los niños, sobre 

la hora del baño y el peinado. 

(Ver anexo V) 

10’ “Bañamos a nuestros 

muñecos” 

En esta actividad, cada niño 

tendrá un muñeco, una 

bañera, una esponja y una 

toalla. Jugaremos a bañar a 

los muñecos, indicándole el 

orden que debe seguir, las 

partes que hay que lavar y 

cómo hacerlo. Una vez 

finalizado, habrá que secar al 

muñeco y para ello, también 

explicaremos cómo hacerlo. 

En todo momento iremos 

guiando a los niños para que 

hagan lo que les vamos 

pidiendo y así vayan 

aprendiendo cómo hay que 

bañarse y secarse. 

 

Autonomía e 

iniciativa personal. 

 

Competencia social 

y ciudadana. 

 

Aprender a 

aprender. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

- Muñecos 

- Bañeras 

- Esponjas 

- Toallas 

- Aprender los 

pasos a seguir 

a la hora de 

bañarse. 

- Identificar los 

objetos que 

necesitamos 

para bañarnos. 

La maestra utilizará 

la observación 

directa para evaluar 

a los niños cuando 

bañan a sus 

muñecos. Se fijará 

en cómo lo hacen, 

el orden que 

siguen, si 

identifican los 

objetos necesarios 

para cada parte del 

cuerpo… 

5-10’ “¡A inventar se ha dicho!” 

Después de que los niños 

hayan hecho las actividades 

anteriores, pasaremos a 

inventarnos un cuento entre 

todos los miembros de la 

clase. La maestra empezará 

de la siguiente manera: 

“había una vez, un niño que 

estaba jugando en el parque y 

Autonomía e 

iniciativa personal. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

  La maestra 

observará a partir 

de las ideas que los 

alumnos vayan 

dando para crear el 

cuento, si los 

alumnos han 

interiorizado la 

importancia del 

baño y el peinado. 



 
 
 

 

 

Sesión IV 

llegó muy sucio a su casa…”, 

los niños deberán irse 

inventando la continuación 

del cuento y todos aportarán 

ideas. Cuando esté acabado 

la maestra lo pasará a papel y 

los niños se los podrán llevar 

a casa. 

Duración Descripción Competencias Recursos y 

Materiales 

Objetivos 

Didácticos 

Método/s de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

15’ 

Como en la asamblea de cada 

mañana, se trabajarán las 

diferentes rutinas de entrada: 

Hablar sobre la fecha, el 

tiempo qué hace fuera, la 

estación, cómo han venido 

vestidos al colegio, qué han 

hecho antes de llegar al 

colegio, qué hábitos tienen 

papá y mamá en casa, 

referentes a la higiene, etc.  

Del mismo modo, se 

trabajarán los bits sobre los 

hábitos de higiene y los 

utensilios que aparecen en 

ellas, así como la canción de 

“Pin pon” 

 

Autonomía e 

iniciativa personal. 

 

Competencia social 

y ciudadana. 

 

Competencia 

cultural y artística.  

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

- Bits 

- Tics 

 La maestra 

observará de 

manera directa el 

avance de los 

alumnos/as con los 

bits, la 

memorización de la 

canción y la 

valoración sobre los 

hábitos que se 

trabajan en casa. 

 

 
“Nos damos un masaje” 

Se colocarán los alumnos 

Competencia social 

y ciudadana. 
- Crema 

hidratante 

- Conocer los 

utensilios 

La maestra 

observará cómo se 



 
 
 

 

10’ 

formando un corro, la maestra 

les pondrá a todos un poco de 

crema hidratante para que la 

huelan y se masajeen las 

manos, seguidamente pasará 

un frasco con jabón para que 

los niños lo huelan y lo vayan 

pasando, lo mismo con pasta 

de dientes y con una toalla de 

ducha, para que la toquen y 

estimulen el sentido del tacto. 

 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística.  

- Toalla 

- Jabón 

- Pasta de 

dientes 

- Colonia 

necesarios para una 

correcta higiene. 

- Desarrollar y 

estimular el sentido 

del tacto y olfato. 

 

comportan los 

alumnos y cómo 

reaccionan ante las 

actividades 

experimentales 

propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’ 

“Buscamos los objetos” 

La maestra presentará al 

grupo clase 3 objetos 

relacionados con la ducha 

(esponja, jabón, toalla) y 3 

relacionados con el lavado de 

dientes (cepillo, enjuague 

bucal, pasta de dientes). 

Esconderá dichos objetos por 

la clase y en la mesa de la 

profesora se colocará una 

cartulina con una imagen de la 

ducha y otra con una imagen 

del cepillo de dientes. Se 

repartirán los alumnos 

formando 4 equipos y se le 

asignará a cada equipo una 

categoría (ser la ducha o el 

cepillo de dientes) llevando a 

cabo dos rondas de dos 

equipos cada una. Cuando la 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

Autonomía  e 

iniciativa personal. 

- Cartulinas 

- Imágenes 

- Esponja 

- Jabón 

- Toalla 

- Cepillo de 

dientes 

- Enjuague 

Bucal 

- Pasta de 

dientes 

- Trabajar en 

equipo. 

- Asignar los 

utensilios de 

higiene a la rutina 

correspondiente. 

- Conocer utensilios 

para la higiene 

personal. 

La maestra 

observará al grupo 

de alumnos y a cada 

alumno 

individualmente 

para recoger 

información acerca 

del desarrollo de la 

actividad. 



 
 
 

maestra avise de la salida los 

equipos buscarán lo más 

rápido posible los tres objetos 

que les corresponden para 

colocarlos encima de la 

cartulina correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 30’ 

“Jugamos en los rincones” 

Como última actividad para 

reforzar lo aprendido, la 

maestra dispondrá la clase de 

distintos rincones (“El rincón 

del cepillado”, “El rincón de 

la cocina”, “El rincón de la 

ducha” y “El rincón ponte 

guapo”). Los alumnos pasarán 

por grupo por todos los 

rincones. En el rincón del 

cepillado, los alumnos 

cogerán la pasta y el cepillo 

para realizar la acción de 

lavarse los dientes; en el 

rincón de la cocina, los 

alumnos deberán lavarse las 

manos antes y después de 

“cocinar”; en el de la ducha, 

los alumnos con una esponja 

imitarán la acción de ducharse 

y de duchar al compañero; y 

por último , en el rincón ponte 

guapo los niños se pondrán 

crema, colonia, se peinarán, 

etc. 

Autonomía  e 

iniciativa personal. 

 

Competencia social 

y ciudadana. 

 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

Competencia para 

aprender a 

aprender. 

- Cepillos de 

dientes 

- Pasta de 

dientes 

- Toalla 

- Jabón 

- Servilletas 

- Agua 

- Esponjas 

- Peines 

- Crema 

- Colonia 

 

- Trabajar y reforzar 

hábitos de higiene. 

La maestra 

observará y 

recogerá 

información sobre 

los alumnos en los 

distintos rincones 



 
 

8.       Temas transversales. 

 

Los temas transversales que trataremos en esta unidad didáctica, y los cuales están 

relacionados con los objetivos y contenidos son: 

  

·         Educación para la Salud. En la escuela hay que crear desde las más cortas edades, unos 

hábitos de higiene física, mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad 

de vida. Con esta unidad didáctica se pretende que los niños aprendan a cuidar su higiene 

personal y diaria pero, que también tengan en cuenta que en cualquier momento todo el 

mundo se puede enfermar y para que esto no suceda, hay que cuidarse. Aunque en las 

actividades trabajadas no se hace mención explícita a términos saludables, como pueden ser 

la enfermedad, los hábitos trabajados conllevan de manera indirecta al desarrollo de dicho 

tema, a través de los interrogantes que puedan ir surgiendo, curiosidades, etc.  

  

·        Educación Ambiental. Los alumnos deben conocer los problemas ambientales y las 

soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que 

fomentar la participación solidaria personal hacia los problemas ambientales que están 

degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante. Este tema se trabaja en aquellas 

actividades que requieren especial cuidado en el uso del agua, haciendo hincapié en las 

normas del uso responsable de la misma, como pueden ser, los hábitos de cerrar el grifo 

mientras se cepilla los dientes, lava las manos, se ducha, se lava la cara, etc.  

 

 

9.       Atención a la diversidad. 

 

En la realización de esta Unidad Didáctica hemos diseñado diversas actividades por las 

posibles dificultades que pudieran presentar los alumnos. En el caso de que algún alumno no 

pueda realizar alguna de las actividades propuestas en esta Unidad, se extraerán actividades de la 

siguiente página: http://conteni2.educarex.es/mats/11364/contenido/index2.html 

 

 

10.   Criterios e instrumentos de autoevaluación de las capacidades de los alumnos. 

Criterio de evaluación:  

 

7. Demostrar autonomía en su aseo y cuidado personal, tanto en la escuela como en su entorno 

familiar. 

 

A lo largo de esta Unidad Didáctica se llevará a cabo una evaluación global, continua y 

formativa de los conocimientos adquiridos por los alumnos, principalmente a través de la 



 
 
 

observación directa y sistemática utilizando como instrumento para ello, una ficha de registro 

(Ver anexo VI).  

 

 

11.   Criterios e instrumentos de autoevaluación de la práctica docente. 

 

En la realización de una Unidad Didáctica un maestro siempre debe evaluarse objetivamente con 

el fin de profundizar y mejorar su acción docente, él mismo diseñará antes de llevar a cabo la Unidad 

una ficha de autoevaluación (Ver anexo VII) que completará al finalizar la misma. 

 

12.   Bibliografía. 

 

Youtube, Grupo encanto- Pin pon [https://www.youtube.com/watch?v=EtX7VzDaW1k] 

Elvira Lindo, Olivia no quiere bañarse, SM Editorial 

 

13.   Producciones/anexos.  

 

 

ANEXO I 

Poesía 

 

La escuela abrirá sus puertas dentro de pocos segundos, 

ya está lista la maestra esperando a sus alumnos. 

Todos están en el aula y la clase va a comenzar, 

falta nuestra amiguita Paula pero ella hoy no vendrá. 

A paula no le gusta bañarse y por eso se ha enfermado, 

cuando ella va a alimentarse no se lava las manos. 

Está dura su pancita y tiene mucho dolor, 

un buen baño y medicina le ha recetado el doctor. 

El médico muy amable le dijo seriamente: 

cada día debes bañarte y además lavarte los dientes. 

Una higiene personal correcta nos ayuda a conservar 

una agradable presencia, buena salud y bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EtX7VzDaW1k


 
 
 

 

ANEXO II 

Cuento “El rey desaparecido” 

 

Había una vez un niño que era hijo de los cuidadores de un impresionante castillo 

antiguo, lleno de cuadros antiguos y armaduras. Un día, el niño observó que de uno de los 

cuadros principales, uno en el que aparecía uno de los antiguos reyes sosteniendo el cetro junto a 

su hijo el príncipe y algunos de sus cortesanos, había desaparecido el rey. 

 

El niño no le dio mucha importancia, y pensó que se había equivocado, pero un rato 

después pasó de nuevo por allí y observó que el cetro, abandonado por el rey, se había inclinado. 

Se quedó pensativo e intrigado, y más aún cuando al poco vio que la inclinación del cetro 

aumentaba, y que a ese ritmo, en unas pocas horas acabaría por golpear en la cabeza al príncipe. 

 

El niño comenzó entonces a buscar al rey del cuadro por todas partes, hasta que 

finalmente lo encontró en los aseos del castillo, dándose tranquilamente un estupendo baño de 

espuma en la más grande de las bañeras. El niño quedó sin palabras, y al ver su asombro, el rey 

le explicó que llevaba años y años colgado en las paredes de aquel castillo, y que aún no le 

habían limpiado el polvo ni una sola vez, y que estaba ya tan sucio que no podía aguantar ni un  

rato más sin darse un baño. 

 

Cuando se recuperó de la sorpresa, el niño le explicó respetuosamente lo que estaba a 

punto de pasar con el cetro y el príncipe, y el rey se apresuró a volver a su sitio, dándole las 

gracias por el aviso y rogándole que les pidiera a sus padres que limpiaran de vez en cuando los 

cuadros. Pero no hizo falta, porque desde aquel día, es el propio niño quien cuida y limpia cada 

uno de los cuadros y esculturas del castillo, para estar seguro de que ninguno más tiene que 

escaparse a darse un baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO III 

Ficha de utensilios para colorear 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

ANEXO IV 

Fichas de Don Dentín para colorear con las familias 

 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO V 

Cuento “Olivia no quiere bañarse” 

 

-¿Por qué tengo que bañarme todos los días? Ella piensa que es suficiente con una vez a 

la semana. No, mejor una vez al mes.  

Sentarse en la bañera a jugar un rato no está mal, pero claro, una madre nunca se conforma con 

eso. Hay que lavarse el pelo, tener cuidado de que el jabón no entre en los ojos y luego, poner la 

cabeza debajo de la ducha. Eso sin contar con que después hay que desenredar el pelo y el pelo 

de Olivia… ¡es el terror de los peines! 

 

La mamá de Olivia la ha dejado jugar un rato con sus muñecos nadadores y su delfín de 

hélices. Peo ahora, su mama tiene la ducha entre sus manos. Ahora no hay quien se libre de 

lavarse los rizos.  

-Por favor te lo pido mami, esta noche no.  

–Ayer me dijiste lo mismo Olivia, y no te lave la cabeza con la condición de que hoy no 

protestarías. 

 

Como Olivia pone cara de pocos amigos su mamá empieza a contarle una historia: 

Cuando yo era pequeña me bañaba con mi hermana. Éramos 6 hermanos y mi mamá, tu abuela, 

no podía estar tanto tiempo conmigo como yo estoy contigo, Olivia. Cuando me peinaba el pelo 

a mí también me dolía mucho, así que dije a mi madre: no te preocupes mamá que yo me peino 

sola. Pero no me peinaba, me hacía una coleta para disimular. Así me pasaba muchos días sin 

deshacerme los nudos. 

Un día de fiesta mi madre me dijo: hoy déjate el pelo suelto. Entonces se dio cuenta que mi pelo 

estaba tan enredado que ningún peluquero lo podía peinar.  

Me tuvieron que llevar a la peluquería. El peluquero al verme, suspiro y dijo: hay que cortar, y 

me dejaron el pelo muy muy corto y desde entonces se que es mejor peinarse todos los días sin 

protestar. 

 

Con esta historia el mal rato de hoy se ha pasado volando. Ahora Olivia se está mirando 

en el espejo, tiene el pelo limpio y muy pegado a la cabeza. Después del baño Olivia va a 

acostarse y ya piensa en mover los piececillos contra las sábanas. Se imagina que son peces en 

un agua cálida y suave. 

Cierra los ojos y al abrirlos ve que su pelo ha crecido, se ha estirado, que es el pelo que siempre 

soñó. Su mamá entra en el cuarto y la mira: 

-Olivia, donde esta Olivia?  

-¡Soy yo!  

-No, no mi Oli es una niña con rizos color zanahoria.  

-Yo soy Olivia, de verdad mamá.  



 
 
 

-No, de ninguna manera. 

Olivia abre los ojos, una mano le toca la frente sudorosa.  

-¡Yo soy Olivia!  

-Claro que si cariño, ahora sigue durmiendo. 

Y Olivia sabe que la mano de mama estará entre sus manos hasta q ella vuelva a 

sumergirse en el profundo mar de los sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO VI 

Hoja de registro para la evaluación de los alumnos 

 

Ficha de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 

1. Realizar un primer contacto con el concepto de higiene corporal.  

2. Favorecer la predisposición positiva hacia la higiene corporal.  

3. Favorecer la relación con los utensilios de higiene 

4. Conocer los diferentes utensilios de higiene personal.  

5. Crear una relación amena con los hábitos de higiene bucodental. 

6. Diferenciar los utensilios correspondientes a cada hábitos.  

7. Mejorar la capacidad expresiva.  

8. Conocer la importancia que tiene bañarse y peinarse.  

9. Aprender los pasos a seguir a la hora de bañarse.  

10. Identificar los objetos que necesitamos para bañarnos. 

11. Desarrollar y estimular el sentido del tacto y olfato. 

12. Trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 

 

Alumnos 

Items 

 

         

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          



 
 
 

 

ANEXO VII 

Ficha de Autoevaluación 

 

Acción Docente Nada 

Satisfecho 

Poco 

Satisfecho 

Satisfecho Bastante 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

He generado 

expectativas 

positivas en mis 

alumnos respecto 

al tema. 

     

He impartido las 

clases con 

entusiasmo. 

     

He sabido 

resolver los 

conflictos que 

han surgido en las 

distintas 

actividades. 

     

Me he provisto de 

los materiales 

necesarios. 

     

He usado 

recursos variados 

y diversos. 

     

He generado un 

clima adecuado 

para el desarrollo 

de las sesiones. 

     

He conseguido 

los objetivos 

propuestos en la 

Ud. Didáctica. 

     

He resuelto las 

dudas que han ido 

surgiendo en el 

desarrollo de las 

sesiones 

     

He explicado de 

forma adecuada 

las distintas 

actividades de la 

Ud. Didáctica. 
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1. Contextualización 

 

Estas actividades estarán dirigidas a un grupo de 20 alumnos del 3er nivel de Educación Infantil 

(5 años). Se trata de una clase con gran diversidad cultural, dicha multiculturalidad ha dado 

como resultado ciertos conflictos entre los diferentes alumnos del grupo-clase, dichos conflictos 

serán abordados desde actividades enfocadas a potenciar el fin de relación con los demás. 

Reforzando así los enlaces afectivos entre los compañeros y los aspectos emocionales del aula. 

 

2. Fin socioafectivo 

 

El fin que hemos seleccionado para la realización de nuestro diseño es el fin de relación con los 

demás. 

  

3. Déficit o potencialidad 

 

 La maestra ha observado que un grupo reducido del aula rechaza a aquellos alumnos de 

diferente etnia. 

 

4. Criterios socioafectivos 

 

Actitudes: 

 

1. Disposición positiva hacia las diferencias culturales. 

2. Actitud de respeto hacia los compañeros. 

 

Valores: 

 

1. Apertura a los demás. 

2. Compañerismo. 

3. La amistad.  

 

Habilidad socioafectiva: 

 

1. Habilidad de relacionarse con los demás de manera respetuosa. 
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5. Descripción de las actividades: 

 

Actividad 1:“La caja de los tesoros” 

 

- Origen: Creación propia 

 

- Objetivos:  

 Que el alumno muestre interés por los intereses de los compañeros/as 

 Que el alumno vea que entre los compañeros pueden haber cosas en común.  

 

- Procedimientos socioafectivos:  

En esta actividad encontramos procedimientos afectivos, ya que se está trabajando esta 

dimensión cuando cada niño expresar las emociones que el objeto le produce. Así mismo, 

se propiciará una expresión directa donde haya cavidad  para la conversación, que será el 

momento en el que cada niño le explique a sus compañeros sus vivencias con el objeto y 

demás aspectos que quiera comentar. 

 

- Desarrollo:  

La maestra llevará al aula una caja grande de cartón, decorada como si fuera un cofre del 

tesoro, en dicha caja cada alumno meterá su pequeño tesoro, que podrá ser algo del aula 

que le guste mucho o algún objeto traído de su casa.  

 

- Recursos:Caja de cartón y decorativos necesarios.  

 

- Temporalización: esta actividad durará unos 10 minutos durante tres días consecutivos. 

 

Actividad 2:“Nos conocemos” 

 

- Origen: creación propia. 

 

- Objetivos: 

 Que los niños conozcan las familias de los compañeros. 

 Que los niños encuentren similitudes entre sus familias y la de los otros. 

 

- Procedimientos socioafectivos:  

Esta actividad aborda la dimensión cognitiva con la presentación que cada alumno y 

alumna hará de su familia a través de una foto se pretenderá sustituir posibles 

pensamientos negativos de los compañeros hacia los mismos por otros pensamientos que 

faciliten el respeto hacia los otros. 
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- Desarrollo:  

En la asamblea cada niño, uno por uno, presentará una foto de su familia explicando: 

cómo se llaman, quienes son y qué parentesco tienen con él. Además, la maestra hará 

hincapié en las similitudes que pueda haber entre unas familias y otras, y en los casos de 

familias no convencionales intervendrá para que los niños no crean que eso sea un motivo 

de exclusión. 

 

- Recursos: fotos y el rincón de la asamblea. 

 

- Temporalización: la duración de esta actividad será de 10 o 15 minutos, 

aproximadamente. 

 

 

Actividad 3:“Ulises el espantapájaros” 

 

- Origen: Actividad de creación propia y cuento extraído de la siguiente web: 

http://www.milcuentosinfantiles.com/valores/cuentos-de-amistad/ 

 

- Objetivos: 

 Que los niños tengan a Ulises como referente. 

 Que los niños vean lo positivo de la amistad y la aceptación. 

 

- Procedimientos socioafectivos: 

En esta actividad se trabaja la dimensión conativa del sujeto pues pretende facilitar el 

cambio de conducta de aquellos alumnos que rechazan a algunos de sus compañeros. 

 

- Desarrollo: 

La maestra leerá el cuento “Ulises el espantapájaros” (Ver anexo 1) en la asamblea, tras 

leerlo establecerá un diálogo con los niños comentando el cuento, lo que más les ha 

gustado, sus personajes, etc. Una vez comentado lo anterior, la maestra aprovechará para 

hablar de lo mal que se sentía Ulises cuando era rechazado y no tenía amigos y les 

hablará sobre la importancia de la amistad y del cariño. Más adelante, en las actividades 

que fuera necesario la maestra hará alusión a Ulises si algunos alumnos rechazan a sus 

compañeros, por lo tanto utilizará este personaje como referente para los niños. 

 

- Recursos necesarios: el cuento “Ulises el espantapájaros”y el rincón de la asamblea. 

 

- Temporalización: 10- 15 minutos 

Esta actividad se repetirá mínimo 3 veces. 

 



6 
 

 

Actividad 4:“Buenos días” 

 

- Origen: Esta actividad es de creación propia. 

 

- Objetivos: 

 Que los alumnos muestren afecto por sus compañeros y se sientan queridos. 

 Que los alumnos reconozcan los logros y potencialidades de sus iguales. 

 

- Procedimientos socioafectivos:  

Esta actividad incide en la dimensión conativa puesto que se llevará a cabo para facilitar 

el cambio de conducta de aquellos alumnos que no toleran a algunos de sus compañeros, 

por ello la maestra atenderá a la distribución de consecuentes (reforzando positivamente 

a los alumnos). 

 

- Desarrollo:  

Se aprovechará la rutina de entrada en la asamblea para que todos los alumnos se 

saluden, los niños tendrán que dar un beso a cada uno de sus compañeros como 

bienvenida al aula y comienzo del día, posteriormente los alumnos irán diciendo en voz 

alta cosas bueno de ellos mismos con la ayuda de la maestra. La maestra intentará evitar 

burlas o desinterés de algunos alumnos por determinados compañeros, en caso de que 

esto suceda la maestra nombrará a “Ulises el espantapájaros”para que los niños lo 

tengan de referente de conducta por lo mal que se sentía cuando los pájaros huían de él. 

 

- Recursos necesarios: el rincón de la asamblea. 

 

- Temporalización: la actividad durará alrededor de 10 minutos. 

 

Actividad 5: “Mi hobbie favorito” 

 

- Origen: Creación propia. 

 

- Objetivos: 

 Que los niños mejoren las relaciones con sus compañeros, conociendo los hobbies 

que tienen en común. 

 Que los niños aprendan a expresar sus sentimientos y emociones. 

 

- Procedimientos socioafectivos: 

En esta actividad encontramos dos tipos de procedimientos: 
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 Procedimientos cognitivos, porque los niños deberán buscar a los compañeros que 

tengan los mismos gustos que ellos, recapacitando sobre las cosas que tienen en 

común. 

 Procedimientos afectivos, ya que al finalizar la actividad la maestra inducirá 

preguntas para que los niños puedan expresar sus sentimientos una vez hayan 

encontrado a su grupo 

 

- Desarrollo:  

En primer lugar, se repartirá a cada niño una ficha en la que aparecerán diferentes dibujos 

que representan hobbies diferentes (ir a la playa, jugar a la pelota, leer cuentos, etc.). De 

manera anónima, cada uno coloreará dichos dibujos y elegirá, rodeando con un círculo, lo 

que más le guste hacer. A continuación la profesora recogerá las fichas y, en alto, irá 

realizando el recuento en la pizarra; al final, cada niño tendrá que buscar a los 

compañeros que han rodeado el mismo hobbie que él.Una vez los niños hayan formado 

su equipo la maestra les preguntará cómo se sienten, qué les ha parecido que a otras 

personas les guste lo mismo que a ellos, si les gusta el equipo que les ha tocado, etc. 

 

- Recursos: fichas. 

 

- Temporalización: esta actividad está pensada para realizarse de manera puntual, y tendrá 

una duración aproximada de 15-20 minutos. 

 

 

Actividad 6:“Me gusta/no me gusta” 

 

- Origen: Actividad de creación propia 

 

- Objetivos: 

 Que los niños muestren interés hacia sus iguales con actitud de respeto. 

 Que los niños conozcan los gustos los compañeros. 

 

- Procedimientos socioafectivos:  

En esta actividad se trabaja la dimensión cognitiva  a lo largo de la actividad, puesto que 

la maestra intentará ayudar a los alumnos a conocer lo que les gusta a los demás, 

descubriendo así que las cosas que le gustan a uno también pueden gustarle a otro alumno 

del cual puedan tener una concepción negativa, introduciendo así, poco a poco aquellos 

pensamientos más favorecedores en la relación con los demás.  

 

- Desarrollo:  
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En la asamblea  cada niño, por turnos, dirá en alto una cosa que le guste. Una vez hayan 

hablado todos, cada uno por turnos nuevamente dirá en alto lo que le gustaba a su 

compañero de la izquierda. A continuación, se puede realizar una segunda ronda en la 

que cada niño dirá en alto lo que no le gusta. Después de cada ronda, entre todos 

buscarán coincidencias con otros compañeros y las comentarán en alto. 

 

- Recursos: el rincón de la asamblea. 

 

- Temporalización: esta actividad está pensada para formar parte de la dinámica cotidiana 

de la clase y tendrá una duración aproximada de 5-10 minutos. 

 

 

Actividad 7:“Creamos una historia” 

 

-  Origen: Esta actividad ha sido inventada por nosotras mismas. 

 

- Objetivos: 

 Que el niño conozca las diferentes formas de vida. 

 Que el niño respete y valore las diferencias entre culturas. 

 Que el niño aprenda a trabajar con el grupo-clase. 

 

- Procedimientos socioafectivos: 

Esta actividad trabaja procedimientos cognitivos porque los niños tienen que ser capaces de 

interpretar la realidad según las imágenes que les mostramos para aprender a aceptar a los 

demás. 

 

- Desarrollo: 

 A partir de unas imágenes que mostraremos sobre algunas de las diferentes culturas y 

formas de vida que pueden existir en el mundo, comenzaremos a inventarnos una 

historia. El inicio de la historia lo dará la maestra y seguirán los niños (todos deberán 

aportar alguna idea). Una vez recitado el cuento realizado por todos, haremos un dibujo 

sobre él y pasaremos a colgarlo en la clase. 

 

- Recursos: Viñetas, folios, colores 

- Temporalización: Esta actividad se realizará puntualmente y tendrá una duración de 10 o 

15 minutos. 
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Actividad 8:“Conocemos a nuestros compañeros” 

 

- Origen: El origen de esta actividad es de creación propia. 

 

- Objetivos: 

 Que el niño conozca a sus compañeros. 

 

- Procedimientos socioafectivos:  

En esta actividad se trabajan los procedimientos cognitivos porque cuando los niños 

tienen que realizar la actividad, deberán conocer a su compañero 

 

- Desarrollo:  

La maestra repartirá a los alumnos revistas con variedad de imágenes y un trozo de papel 

craft. Los alumnos deberán ponerse en parejas y ayudándose mutuamente deberán hacer 

la silueta de su cuerpo en el trozo de papel y buscar imágenes que tengan que ver con su 

pareja. Por ejemplo, si la pareja que le haya tocado tiene un perro puede recortar un perro 

para pegarlo en la silueta. 

 

- Recursos: revistas, tijeras, pegamento y papel craft. 

 

- Temporalización: La actividad se realizará en un momento puntual y tendrá una duración 

de 10 minutos aproximadamente, según el ritmo que muestren los alumnos. 

 

 

Actividad 9: “¡La botella que va!” 

 

- Origen: Esta actividad ha sido adaptada de una web: 

http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/juegos_dinamicas.htm 

 

 

- Objetivos:  

 Que los alumnos/as mejoren sus relaciones a través del juego en equipo. 

 

- Procedimientos cognitivos: 

 A lo largo de esta actividad se trabajan los procedimientos cognitivos porque se persigue 

modificar los pensamientos que tienen los niños que puedan ser negativos o interferir 

negativamente en su relación con los demás, cambiándolos por otra información más 

positiva de que podrán  pasárselo bien con sus compañeros, resultando así más 

constructiva. 

 

http://www.mercaba.org/Catecismo/DINAMICAS/juegos_dinamicas.htm
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- Desarrollo:  

La clase se dividirá en dos equipos de manera aleatoria. En el espacio más cómodo para 

los alumnos/as cada equipo formará una fila india. Delante del primero de la fila habrá un 

cubo vacío, y detrás del último de la fila, una hilera de botellas medio llenas de agua. 

Cada equipo elegirá un encargado. El juego consiste en colocarse con las piernas 

medianamente abiertas, y el último  irá pasando hacia adelante las botellas medio llenas 

que le irá alcanzando el encargado por debajo de sus piernas, y así sucesivamente. 

Cuando la botella llegue al primero éste deberá vaciar el agua en el cubo hasta llenarlo. Si 

los alumnos desearan repetir el juego, podrían intercalarse los equipos y jugar de nuevo. 

La finalidad consiste en divertirse y hacerlo bien, coordinándose entre compañeros, no la 

competitividad entre alumnos/as. La maestra durante el juego, hará comentarios sobre lo 

bien que nos lo pasamos todos juntos, etc. Y así, al finalizar el juego, hará reflexionar a 

los alumnos/as sobre si es mejor es todos separados o juntos, que todos juntos también 

nos lo podemos pasar genial y demás. 

 

- Recursos: Botellas medio llenas de agua /cubo vacío. 

 

- Temporalización: 12 minutos. 

 

Actividad 10:“La manta”  

 

- Origen: Esta actividad ha sido seleccionada íntegramente de una web: 

http://buenostratos.larioja.org/descargas/fichas_magia_bt.pdf 

 

- Objetivos:  

 Que los niños/as mejoren sus relaciones a través del juego en equipo.   

 

- Procedimientos socioafectivos: 

En esta actividad hay los siguientes procedimientos: 

 Procedimientos cognitivos:  

A través del juego en equipo, la maestra intentará cambiar aquella información 

que pueda interferir negativamente en la relaciones entre los compañeros/as, por 

otra que les ayude a pensar que pueden pasárselo bien todos juntos, así como 

mejorar, poco  a poco la confianza entre ellos/as. 

 Procedimientos afectivos: Esta actividad tiene un alto contenido afectivo, puesto 

que la maestra da pie a que los niños/as puedan expresar sus sentimientos, 

asemejándolos con la pelota de la manta, preguntándoles si se han sentido solos, 

si ellos ayudan a sus compañeros para que no se sientan solos, si no “los dejan 

caer”, etc. Pudiendo así expresar las vivencias emocionales de aquellos/as que 

http://buenostratos.larioja.org/descargas/fichas_magia_bt.pdf
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deseen contarlo, incluso la maestra podría encontrar una experiencia propia para 

ayudarlos a desinhibirse. Favoreciendo así la expresión directa. 

 

- Desarrollo:  

En el aula de psicomotricidad, los alumnos se pondrán formando un corro alrededor de 

una manta circular que habrá extendida en el centro, dicha manta tendrá un agujero en el 

centro, cada alumno deberá coger la manta por el lado en el que se encuentra, y el juego 

consistirá en colocar una pelota en la manta y los niños deberán ir tirando de sus esquinas 

para mover dicha manta y que la pelota no se caiga por el centro. Tras finalizar esta 

actividad, la maestra explicará que cuando alguno de nosotros se siente triste ( de los 

compañeros del aula), será cómo la pelota, y que entre todos no dejaremos que se caiga y 

lo ayudaremos a levantar y a divertirse, saltar y volar un poco. 

 

- Recursos: pelota/manta. 

 

- Temporalización: 15 minutos. 

 

Actividad 11:“Abrázame” 

 

- Origen: esta actividad la hemos adaptado del recurso 

siguiente:http://buenostratos.larioja.org/descargas/guia_magia_bt.pdf 

 

- Objetivos: 

 Que el alumno muestre afecto por los compañeros. 

 Que el alumno tenga buenas relaciones afectivas con sus iguales. 

 

- Procedimientos socioafectivos:  

En esta actividad encontramos procedimientos afectivos ya que pretende que los alumnos 

se sientan felices y realizados a lo largo de la misma, quieran y se sientan queridos. 

 

- Desarrollo: 

 Los alumnos se moverán libremente por el espacio siguiendo el ritmo de la música, 

cuándo la música pare los alumnos deberán abrazar a un compañero, la maestra dará unas 

consignas sobre de cuantos niños será el abrazo cada vez que ella pare la música. Al 

finalizar la actividad, los alumnos se sentarán en corro y comentarán como se han 

sentido, si les gusta abrazar  sus compañeros, etc. Si la maestra observa que siempre se 

abrazan los mismos y que hay niños que se quedan fuera, hará alusión a “Ulises el 

espantapájaros”para que los niños lo tengan como modelo de conducta y se den cuenta 

de que no está bien. 

 

http://buenostratos.larioja.org/descargas/guia_magia_bt.pdf
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- Recursos necesarios: Tatami del Gimnasio del centro, reproductor de CD, música, etc. 

 

- Temporalización: esta actividad durará alrededor de 8-10 minutos. 

 

 

Actividad 12: “Globitos buenos, globitos malos” 

 

- Origen: Esta actividad es de creación propia. 

 

- Objetivos:  

 Que los alumnos demuestren si diferencian las buenas ylas malas conductas con 

sus compañeros. 

 

- Procedimientos socioafectivos: Durante esta actividad, los niños clasificarán las "buenas" 

conductas de las "malas", por lo que de cierto modo, se sigue persiguiendo el descubrir los  

modos inadecuados de pensamiento y actuación que hacen que no logren el fin de relación 

con los demás, ayudándoles a destacar y reconocer aquellos actos y pensamientos que 

mejoran su relación con los compañeros y la amistad entre ellos, de modo tal que la maestra 

compruebe qué pensamientos negativos o interferentes de los alumnos, identificados al inicio 

de estas actividades, han sido modificados o sustituidos por los deseados a lo largo del 

diseño.  Por lo que se trabajarán los procedimientos cognitivos.  

 

- Desarrollo:  

Esta actividad conlleva un método más evaluativo que las  demás, es decir, es una 

actividad "final" que nos ayudará a descubrir qué conductas comparten/ han interiorizado 

los niños y cuáles no, así como comprobar qué aspectos se deben seguir reforzando con 

más frecuencia. Para ello la maestra mostrará a los alumnos diferentes imágenes de 

conductas diversas entre compañeros ( abrazarse, discutir, conversar, reír, dar la mano, 

empujar, ayudar a recoger, escuchar, hacer daño físico…), las imágenes serán pasadas en 

una primera ronda donde entre todos las comentarán para permitir una breve reflexión 

sobre lo que observan, lo que está bien y está mal. Tras la primera ronda, la maestra 

entregará a cada niño/a un globo rojo y otro verde, explicándoles que volverá a pasar las 

imágenes y deberán levantar el verde ante las que ellos crean que son buenas y el globo 

rojo cuando crean que son malas. Sirviendo así como actividad evaluativa de aquellas 

cosas que los niños han aprendido y las que debe seguir reforzando. 

 

- Recursos: TIC, globos rojos, globos verdes. 

 

- Temporalización: 10 minutos.  
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6. Pautas de interacción docente 

 

Dentro de las pautas de interacción valorativas damos más importancia a: 

 

- Las que tienen que ver con manifestar valor por la persona y lo que hace. Como por 

ejemplo: escuchar y valorar las aportaciones que hacen los miembros del grupo o 

manifestar abiertamente la confianza en las posibilidades de cada uno de ellos para 

cumplir la tarea. 

 

- Primar la valoración frente a la devaluación. Como puede ser: reforzar y valorar 

abiertamente los logros y valora las aportaciones de todos. 

 

En cuanto a los principios expresivos: 

 

- Ayudar a expresar y vivenciar tanto individual como grupalmente. Como por ejemplo: 

expresa e invita a expresar los intereses sobre la tarea a realizar o generar  situaciones en 

las que tengan que expresar sus opiniones, sentimientos… 

 

Y de los principios exitosos queremos destacar: 

 

- Ofrecer probabilidad de éxito, en este caso todas las actividades se desarrollarán de 

manera que no presenten dificultades que los niños no puedan superar. Así como la 

mayoría de las actividades están adaptadas a las capacidades o posibilidades de los 

alumnos de esta etapa. 

  

 

7. Criterios de evaluación 

 

Atendiendo a  los objetivos propuestos en las distintas actividades, los criterios socioafectivos, el 

déficits ante el que nos encontramos y al fin en cuestión nos hemos planteado los siguientes 

criterios de evaluación: 

 

1. El alumno se relaciona con los demás de manera respetuosa. 

2. El alumno muestra interés por sus compañeros. 

3. El alumno muestra afecto por sus compañeros. 

4. El alumno respeta las diferencias individuales de los demás. 

5. El alumno reconoce sus propios logros. 

6. El alumno reconoce los logros de sus compañeros. 

7. El alumno expresa sus sentimientos y emociones. 
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8. El alumno muestra interés por conocer las culturas de sus compañeros. 

9. El alumno se desenvuelve en los juegos con el grupo-clase. 

10. El alumno diferencia las buenas de las malas conductas. 

11. El alumno acepta a todos sus compañeros. 

 

8. Anexos 

 

Anexo 1: 

“Ulises el espantapájaros” 

 

Había una vez un espantapájaros de nombre Ulises. Se encargaba de proteger el campo de maíz 

de su creador, evitando que los pájaros se comieran las mazorcas aprovechando la ausencia del 

granjero. Llevaba ya muchos años en su particular trabajo y aunque al principio se sentía 

completamente pleno ya comenzaba a notar la soledad de estar aislado en medio de los campos. 

Este sentimiento se fue acrecentando hasta que un día decidió que su trabajo no estaba lo 

suficientemente valorado. Empaquetando las pocas cosas que tenía, Ulises tomó rumbo a otros 

pueblos para conocer a sus gentes, intentando hacerse hueco en la comunidad a pesar de tratarse 

de un espantapájaros fugado de su casa. No sabía si su creador le echaría de menos pero en esos 

momentos era en lo que menos pensaba. 

Cuando llegaba a los pueblos todos se extrañaban de ver a un espantapájaros fuera de los campos 

de cultivo. Trataba de explicarles que lo que él quería era vivir como un humano y no sentirse 

tan solo, viendo cómo ni siquiera podía disfrutar de la compañía de los pájaros que tenía que 

ahuyentar. Mientras algunos meneaban la cabeza mostrando su desaprobación, la mayoría se 

ponía de parte del pobre espantapájaros comprendiendo lo mal que lo debía de estar pasando. 

Entre el tumulto un hombre se adelantó: el granjero que le creó. Pensando que se enfadaría con 

él, nuestro amigo el espantapájaros agachó la cabeza esperando su reprimenda. Al contrario, el 

granjero le dio un fuerte abrazo diciéndole que estaba muy preocupado por él sin saber lo que le 

ocurría. Ahora que había escuchado la historia de sus propios labios entendió que debían poner 

fin a esa situación si querían vivir juntos felices. 

Volvieron juntos a la granja, asegurándole el granjero que mañana todo sería diferente. Al 

levantarse Ulises encontró junto a su cama una ropa nueva con muchos bolsillos. Cuando se la 

puso descubrió que estaban llenos de frutos secos, regalo de la gente de los pueblos para que se 

los llevase al campo. Con la comida seguiría evitando que los pájaros se lanzasen a por los 

campos de maíz, pero que si se quedasen con él mientras comían de los frutos secos ya no se 

sentiría solo jamás. 

De esta forma Ulises el espantapájaros ya nunca volvió a sentirse solo, agradeciendo la 

comprensión tanto de los habitantes de los distintos pueblos como de su propio creador. 
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ANEXO 4



Evaluación e intervención en dificultades de aprendizaje (DA) (A15030207) 
30 horas convalidables por  3 ECTS 

OBJETIVOS GENERALES
a) Conocer y dominar conceptos relativos a la intervención en lectura, escritura, lenguaje oral y matemáticas.
b) Aprender diferentes técnicas y procedimientos de intervención en lectura, escritura, lenguaje oral y matemáticas.
c) Saber aplicar estrategias de intervención para abordar los problemas de los escolares que presentan este tipo de dificultades de aprendizaje.
d) Conocer las principales herramientas y estrategias de diagnóstico en el campo de las dificultades de aprendizaje.
e) Aprender a desarrollar un plan de intervención.
f) Fomentar la intervención en dificultades de aprendizaje desde un punto de vista multidisciplinar y positivo, partiendo de las necesidades de los escolares.
g) Conocer nuevas estrategias de intervención en dificultades de aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. 
METODOLOGÍA
Se explicarán los temas correspondientes a cada módulo y se realizarán ejercicios prácticos sobre la teoría que se imparte.
Se ampliará el material teórico mediante recursos complementarios y se tendrán que realizar actividades relacionadas con este material.
Se valorará la participación en los foros y debates que se generen en la plataforma web del curso.
El  alumnado tendrá la opción de la herramienta de tutoría para plantear cualquier consulta que considere oportuna al  tutor del curso de manera
confidencial. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Actividades prácticas.
- Cuestionario final.
- Participación en el foro. 
DOCENTES
Daniel Rodríguez Rodríguez 
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Alicia Correa Rodríguez
Economía, Contabilidad y Finanzas
Universidad de La Laguna
  

Cualquier inscripción por debajo de esta línea no es válida. 
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1. Introducción 

El CEIP El Chapatal es un centro de carácter público que se inauguró en el año 

1993, está situado en la zona metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. Actualmente el 

centro cuenta con una media de 440 alumnos de 3 a 12 años distribuidos en dos clases 

por nivel. En cada aula hay como máximo 25 alumnos organizados en clases 

mixtas.  Del total del alumnado, 21 de ellos presentan informes  de NEAE siendo 3 de 

ellos de Educación Infantil. Además, existen 34 alumnos propuestos para dichos 

informes. 

La población de la zona es de extracción social media, existiendo un alto 

porcentaje de familias con estudios secundarios y un grupo notable con estudios 

universitarios. La mayoría de familias tiene uno o dos hijos y en los últimos años ha 

aumentado el número de familias monoparentales. La actual crisis económica ha 

provocado un aumento de familias con algún miembro en paro y de alumnos 

inmigrantes en el centro.  

En líneas generales, los progenitores/tutores trabajan fuera de casa, por lo que 

los servicios de comedor, acogida temprana y actividades extraescolares están muy 

demandados. Debido a la actual crisis económica, se creó una ayuda por parte de la 

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en la que se le aporta cada niño en 

riesgo de exclusión, una bolsa con desayuno para la hora del recreo, en el centro hay 13 

alumnos que utilizan dicha subvención. Aunque en cada clase se sabe quién es el niño o 

niña que necesita de este sistema, la bolsa la deposita en cada aula el conserje de la 

forma más discreta posible para el bienestar del alumno. Del mismo modo, hay 245 

alumnos que reciben ayuda para asistir al comedor escolar, en el cual tienen que pagar 

una cantidad mayor o menor en función de su renta, siendo 65 de ellos subvencionados 

con cuota cero (no pagan comedor).  

El CEIP El Chapatal se caracteriza por tener un Plan de Atención a la diversidad, 

es un colegio Preferente de alumnos con Dificultades Motóricas y Altas Capacidades 

(ALCAIN). El centro cuenta con el apoyo del equipo motórico de la Consejería de 

Educación, que valora las necesidades de estos alumnos y busca las medidas oportunas 

para facilitarles la adaptación al centro. También tiene un Programa de Atención a las 

Altas Capacidades, con el que mediante  la cumplimentación de escalas por el 
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profesorado y las familias, se detecten indicios sobre la posibilidad de encontrar altas 

capacidades intelectuales y establecer una futura actuación. 

En el centro hay dos profesoras de NEAE, cada una de ellas con un número de 

alumnos asignados y con un aula donde trabajar con ellos, la especialista saca a estos 

alumnos de sus aulas ordinarias unas seis horas semanales aproximadamente. Los niños 

con los que trabaja tienen diagnósticos diversos: desde autismo hasta espina bífida. 

La Consejería de Educación realiza un seguimiento periódico de las actuaciones 

que se realizan en el colegio a través de: una coordinación semanal entre el equipo 

NEAE y el tutor; una coordinación trimestral entre el equipo de NEAE, el profesor-tutor 

y el orientador; y una reunión final donde asisten el Equipo Motórico (externo al 

centro), el profesor-tutor, el equipo de NEAE y el orientador. 

Así mismo, se controla que el resto de actividades y adaptaciones a este alumnado 

se lleven a cabo adecuadamente. Entre ellas destacamos el transporte destinado a 

aquellos niños que poseen problemas motores.  Este transporte está previsto según las 

necesidades de cada alumno,  ya que algunos de ellos no son de la zona y asisten a este 

centro por su cualidad de centro preferente para atender dicha discapacidad.  Este 

sistema consiste en un microbús especializado que va recogiendo a cada niño o niña por 

sus casas antes de la jornada, dejándoles en el centro a las 8:30 horas y llevándolos de 

vuelta al final de día.  
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2. Incidencias significativas 

 

a) Incidencia 1: 

Desde que llegué al aula me he esforzado cada día por conocer un poco más a los 

alumnos, sus gustos, sus situaciones familiares, su proceso de enseñanza-aprendizaje, 

etc. He tenido la suerte de trabajar de forma colaborativa con mi maestra de 3 años la 

cual me ha informado de todo lo que sucede con los alumnos tanto dentro como fuera 

del centro. 

 Hubo un niño que desde el principio me llamó mucho la atención, este alumno llegaba 

tarde con frecuencia, se dormía en la asamblea y nunca quería hacer las actividades del 

aula. Este niño hijo de una madre soltera de origen venezolano, es el alumno más 

pequeño del aula, nació a finales de diciembre y desde el principio mostraba un 

desarrollo bastante por detrás del resto. He podido comprobar por la agenda de notas 

que va de casa al colegio todos los días en la que se comunica la maestra con los padres 

y viceversa,  y por las conversaciones que he tenido con mi maestra, que su madre cada 

semana dice que el niño está enfermo de algo nuevo, además toma medicamentos con 

mucha frecuencia, algo que le quita el sueño tal y como ella misma cuenta.  

Un día de forma espontánea me senté al lado de este alumno y empecé a motivarle con 

frases como: “¡eres un campeón!”, “vamos a hacer la ficha preciosa para que la vea 

mami”, “¡qué bien trabaja mi niño!”, etc. Cuando comencé a hacer esto nunca llegué a 

pensar que este niño llegara a trabajar en el aula como lo está haciendo, siendo muy 

cuidadoso en la realización de sus fichas y poniendo mucho entusiasmo en todas las 

actividades que realizamos. Esta dosis de motivación que en aquel momento le di ha 

hecho que entre los dos haya una muy buena relación, él cada día viene a enseñarme lo 

bien que lo ha hecho, o mantiene conversaciones conmigo, esto es algo que me 

sorprende mucho porque es un niño poco conversador. Me gustaría compartir que la 

maestra me da el mérito delante de otros maestros del avance del alumno, algo que me 

enorgullece mucho. 

b) Incidencia 2: 

Durante las últimas semanas un alumno de la clase, que presenta una buena conducta en 

el aula, se ha dedicado a pegar a otros compañeros en el recreo y comedor. Dadas las 

quejas que la maestra ha recibido decidió aprovechar una asamblea para tratar este 

tema: ella le contó al resto de niños que este compañero “tenía las manos locas” y tenía 

que relajarlas, practicando con ellos ejercicios de relajación en los que tomaban aire y lo 

soltaban lentamente frente a la mano.  

La conducta de este niño mejoró, pero días más tarde volvió a pegar. Sus padres tras las 

quejas recibidas por parte de las cuidadoras del comedor decidieron concertar una visita 

con la maestra. Ellos le trasmitieron su disgusto con la actitud del niño y ambos 

acordaron los castigos y diálogos que debían mantener con él. Dado mi interés por este 

hecho, ya que es un niño que se comporta con total normalidad y es muy cariñoso, la 
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maestra y yo hablamos sobre el caso y llegamos a la conclusión de que estas conductas 

del niño son fruto de un “descargue en el patio” ya que aunque en el aula no pegue se le 

ve muy alterado. Además, tras hablar con sus padres en una visita al aula para realizar 

una actividad, me contaron que su abuelo hacia poco tiempo que había vuelto a la 

península, lugar donde reside. Este niño tiene una relación muy especial, que yo misma 

he podido comprobar, y probablemente ese revuelo de emociones tenga algo que ver. 

No debemos olvidar que todo lo que tenga que ver con la vida del niño le afecta a su día 

a día tanto fuera del centro como dentro del mismo. 

Aprovechando que cada miércoles después del recreo dedicamos unos minutos para la 

resolución de conflictos sucedidos en el patio, (momento en el que recordamos lo que es 

un conflicto, las consecuencias que tienen, las “herramientas” para solucionarlos, etc.) 

la maestra y yo pedimos a los alumnos sugerencias sobre que se podía hacer con la 

conducta del niño y, finalmente, decidió tenerlo al día siguiente haciendo todas las 

actividades que requirieran de un agrupamiento sentado en una mesa aparte.  

Este castigo pareció dar resultado pues desde entonces no ha vuelto a pegar, excepto en 

algún momento aislado. Además, desde el momento que la maestra y yo lo vemos un 

poco “alterado” le recordamos las normas y como tratar y demostrar su afecto a los 

amigos.  

c) Incidencia 3:  

En el aula tenemos el privilegio de contar con una niña X que nos muestra cada día la 

riqueza de su diferencia, es hija de unos padres que han luchado mucho para que tenga 

una vida lo más normalizada posible. Esta niña va al aula de NEAE 2 días a la semana 

por voluntad y dedicación de la especialista, ya que no tiene informe y el neurólogo se 

niega a hacérselo. La alumna tuvo problemas de oído hace un año y el médico ve esto 

como la causa de lo que según él es un “pequeño retraso”, algo que nos sorprende a los 

que la conocemos y participamos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta alumna 

tiene dificultad para mantener la atención en algo durante unos segundos seguidos, se 

mete las manos y el material en la boca continuamente, tiene una deformidad en los 

dedos de las manos y el cuerpo es algo pequeño con respecto a su cabeza, su motricidad 

fina no está desarrollada, etc. Pero quiero destacar que ha hecho grandes progresos 

desde que yo llegué conociendo las mismas letras que sus compañeros, todos los 

colores, etc. 

Esta niña convive en el aula con una niña Y con un nivel cognitivo alto que sobresale 

del resto, esta alumna es hija única y su madre es muy protectora con ella. La alumna 

tiene un carácter dominante, sólo se relaciona con los iguales que tienen un carácter más 

dócil deseando, por lo general, que se haga lo que ella quiere. Es una niña miedosa pero 

incapaz de reconocer que algo le da miedo, detesta sentirse débil y le cuesta encajar las 

bromas, no llegando a entenderlas generalmente. Pone mucho empeño en sus 

actividades y le gusta acabar sus fichas y hacerlo bien, se exige mucho a sí misma. 
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Unas semanas más tarde de mi llegada la relación entre ambas fue a peor, la niña Y 

utiliza a la niña X para jugar con ella a su antojo y de un momento a otro no quiere estar 

con ella ni que se acerque, la alumna chilla y hace “tonterías” con el fin de que la otra la 

imite para reírse y que la regañen. La alumna Y llegó a encerrar en el baño del patio a 

oscuras porque no quería jugar con ella, lo más curioso de todo es que es la niña que no 

tiene dificultades la que en el recreo busca a la otra, llegando incluso a esperar a su lado 

a que termine de desayunar para jugar con ella.  

La madre de la niña que no tiene dificultades pone excusas y asigna razones personales 

propias a la conducta de su hija. Mi maestra decidió llevar a la niña a otra clase y 

explicó al resto de alumnos como nos “dolía el corazón” cuando nuestros amigos nos 

trataban mal, aprovechando un libro que habíamos trabajado como referencia.  

Dado que el caso me preocupaba bastante, me propuse trabajar a través de algunos 

cuentos este tema y fomentar un clima cooperativo enseñando a las niñas a ayudarse 

entre sí y a relacionarse con otros compañeros. Con la ayuda de la madre, que en un 

principio le compraba regalos a la niña Y cada vez que se portaba bien, y con mucha 

paciencia y tacto la relación entre las niñas es mucho más “sana” y la convivencia entre 

ellas está dando grandes frutos. 

3. Intervención con un alumno 

Cuando comencé el Practicum de mención estuve unos días pensando con que niño 

hacer la intervención, puesto que en esta aula hay mucha diversidad: niños con 

dificultades en el habla, niños con poca motricidad, etc. Por ello, en un principio dudé 

entre trabajar con el alumno que describí en las situaciones significativas del punto 

anterior (con el que también he hecho un trabajo a través de la motivación) o con el niño 

por el que finalmente me decidí.  

Este alumno presentaba una ronquera casi permanente, la mirada algo perdida, una 

motricidad poco desarrollada y una dificultad severa para mantener la atención durante 

un corto periodo de tiempo en una actividad o explicación concreta.  

El niño no asistía a la asignatura de religión, en estas horas  junto con 3 más, se iba con 

la tutora a una pequeña aula, que está pegada a la clase, donde juegan o terminan alguna 

ficha. Esto me facilitó mucho las cosas para trabajar con él, pues aproveché dichas horas 

para realizar actividades o juegos, tanto en grupo como individualmente. 

En un primer momento, me propuse utilizar juegos y materiales manipulativos para 

lograr que su atención mejorara (objetivo de mi intervención). Tras indagar en internet, 

consulte páginas webs en las que aparecían multitud de actividades para trabajar con 

niños con TDAH (destacar que no quiero decir con esto que el niño lo padezca) porque 

la gran mayoría estaban destinadas a trabajar la atención.  
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Intervención en el mes de febrero: 

Como las seriaciones era una de las propuestas hechas por los expertos para mejorar la 

concentración del niño y a él le gustan muchos los animales, utilicé la ficha de un 

gusano en la que se tenía que realizar una seriación simple de dos colores (Ver Anexo 

1). Cuando comenzó a hacer la ficha tenía dudas sobre qué color le tocaba utilizar, pero 

enseguida y sin yo decirle nada comenzó a hacerla correctamente. Tras esta actividad, 

utilicé los bloques lógicos (triángulos, círculos y cuadrados) para comprobar su nivel en 

el conteo: el niño no era capaz de seguir un orden, comenzaba con el 1 luego pasaba al 0 

y seguía con el 6. Entonces probé a pedirle que me diera 3 triángulos, y como no llevaba 

la cuenta de los que iba cogiendo, me daba más, y aunque le daba la oportunidad de 

revisar si estaba bien me seguía diciendo que había 3 triángulos. Se me ocurrió probar a 

coger yo las 3 figuras y preguntarle cuantas tenía, era entonces cuando sí me contestaba 

correctamente, eso sí, pidiéndole que me mirara y me atendiera en repetidas ocasiones. 

Cuando estábamos en la asamblea yo observaba mucho al alumno: su comportamiento, 

su atención, las respuestas que daba a la profesora sobre las cuestiones que ella hacía, 

etc. Me di cuenta de que a pesar de que ya habíamos trabajado los números del 0 al 3, 

había algunos que no reconocía. Por esta razón, la semana siguiente que pude trabajar 

con él utilice un folio para escribir varias veces estos números y pedirle que me los 

señalara. Sólo fue capaz de reconocer el número 1, el cero lo confundía con la letra o y 

el 2 era inexistente. Fue mi tutora quien decidió reforzarle los números en las 

actividades que hacíamos en el aula. 

Intervención en marzo: 

Tras trabajarle números, letras, etc. decidí utilizar unas fichas para trabajar la 

asociación,  en ella se presentaban acciones y varios objetos con el fin de que señalara 

de los 4 cuál era el correcto (ver Anexo 2). Esta actividad compuesta por 3 pequeñas 

fichas la realizó correctamente y atendiendo durante las 6 imágenes, era la primera vez 

que lo veía tan lúcido en una actividad.  

Las siguientes semanas utilicé el dibujo: le pedí que me dibujara a su familia (ver anexo 

3) mientras yo disimuladamente tomaba anotaciones de lo que el niño iba haciendo. 

Destacar que todos los miembros de la familia comenzó dibujándolos por los pies: el 

primero en dibujar fue su padre, con el que tiene una gran relación y comparten gustos 

como por ejemplo la música, seguidamente dibujó a su madre, luego, un poco más 

pequeña, a su hermana, y por último a él. En el dibujo se puede observar que el niño se 

dibujó más grande que a sus padres, lo que me llevó a pensar que por su carácter, las 

observaciones que había hecho de él en el aula y en el patio, y por el propio dibujo, no 

tiene problemas de autoestima ni de sentirse pequeño con respecto a los demás. 

También quiero destacar que no tuve que decirle quien eran los miembros de su familia, 

o a quien dibujar, él solo los dibujo a todos sin olvidarse de ninguno.  
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La raya que aparece en el dibujo no es una separación entre él y el resto de la familia, 

fue que cuando empezó a dibujar a su padre se despistó y al volver a la hoja empezó de 

nuevo.  

En el dibujo se observa claramente que su desarrollo es bastante bajo. En el anexo 

incluyo también el dibujo de otra alumna de la clase como referencia de los dibujos que, 

por lo general, el resto de alumnos del aula suelen hacer (ver Anexo 4).   

Las últimas semanas de marzo no pude hacer actividades con él puesto que estábamos 

preparando el mural sobre el tema que íbamos a abarcar.  

Intervención en abril: 

Mi maestra me comentó que la madre le había dicho que el niño tenía una microcefalia 

y que había padecido una necomia, fue entonces cuando comencé a indagar más sobre 

el alumno y sobre los posibles antecedentes a esa falta de atención. Por ello, le pedí a la 

tutora que hablara con los padres para concertar una cita y así ellos la informaran, 

enseguida la concertaron y aceptaron que yo le entregara a la tutora algunos 

interrogantes que tenía (Ver Anexo 5), con el fin de obtener respuestas por parte de ellos 

(Ver Anexo 6). En la entrevista que tuvieron resolvieron todas mis cuestiones con 

mucha amabilidad y predisposición e incluso la maestra me contó que ellos estaban muy 

conformes con las actividades que yo estaba haciendo con él y que incluso podía asistir 

a su casa a observar su comportamiento. He de destacar que su madre, que es educadora 

infantil, “me puso las cosas muy fáciles” y me dejó vía libre para trabajar con su hijo en 

lo que yo consideraba necesario, tenía mucha confianza en mí y eso me motivaba para 

seguir ayudando a este niño.  

En las semanas siguientes del mes de abril y las dos semanas de mayo, me dediqué a 

realizar juegos con el grupo que no asistía a religión y con el propio niño, utilice 

algunos cómo: “Simón dice”, en el que tenían que seguir órdenes, y  también canciones 

para que memorizaran y cantaran conmigo, todo de una forma dinámica y centrando mi 

atención en el alumno de la intervención. 

En el juego de Simón el alumno era perfectamente capaz de seguir las ordenes que yo 

daba, pero tras hacerlo varias veces  les dije que íbamos a cambiar el juego y había que 

hacer lo contrario que decía Simón, utilizando ejemplos para la explicación, entonces el 

niño si presentó mayor dificultad. 

Estas fueron algunas de las actividades que realicé con él, quiero destacar que mientras 

pasaban las semanas su rendimiento en el aula mejoraba y yo me iba sintiendo cada vez 

más satisfecha. Hubo días en los que lo veía disperso y lo dejaba jugar con el resto, yo 

lo último que quería era que se viera agobiado. Por esta razón, intenté siempre abordar 

las actividades de la forma más dinámica posible, haciéndolas atractivas para él y por 

supuesto, con la delicadeza de que nunca percibiera que sucedía algo que hacía que yo 

lo separara del resto en algunas ocasiones para trabajar.  
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Por último, quiero compartir que un día de las últimas semanas de forma espontánea en 

la fila antes de entrar al aula, fue capaz de contar a todos sus compañeros para ver 

cuantos faltaban (contó del 1 al 15 sin perderse). Esto me confirmó que su atención 

había mejorado y que había en él “momentos de lucidez” en los que estaba más 

despierto para impregnarse de conocimientos. 

Al final de los anexos incluyo unas palabras que sus padres me dedicaron pro el 

trabajo realizado con el niño (Anexo 7). 

4. Conclusión 

Termino este periodo de prácticas sintiéndome muy enriquecida de conocimientos y 

experiencias. He tenido el privilegio de convivir en el aula con una niña con dificultades 

que me ha enseñado muchísimo y me ha hecho crecer como persona. Con esta 

experiencia me siento más capacitada para dar respuesta educativa en el aula a alumnos 

con NEAE. 

Por otra parte, la relación con los padres de los alumnos, que quiero recalcar que 

siempre me ha parecido de lo más difícil de esta profesión, y en este caso ha sido muy 

buena, en la que me han brindado su apoyo, participando en las actividades que he 

planificado en estos meses y tratándome como una maestra más. 

En cuanto al caso del alumno que seleccioné para trabajar en mis prácticas de mención, 

ha realizado grandes avances y me ha enseñado la importancia de conocer lo que hay 

detrás de las dificultades de los alumnos. He profundizado en su enfermedad y he 

encontrado causas que desencadenan en su falta de atención. Quiero recalcar que en 

ningún momento me he propuesto hacer un diagnóstico o tomar el papel de un 

especialista. Soy muy consciente de la importancia que tiene “el tiempo” en la 

Educación Infantil y este niño me ha enseñado que en unos meses, incluso semanas, un 

alumno puede dar pasos agigantados y desarrollar su potencial. 

Quiero concluir resaltando el papel de la maestra con la que he tenido la suerte de 

trabajar y compartir vivencia, ella me ha enseñado una metodología diferente y muy 

experiencial, llena de juegos y canciones. Con su forma de enseñar he comprobado 

como mediante el juego y una pequeña cantidad de fichas, los alumnos se han 

desarrollado con respecto a los alumnos de otras clases. Además, me parece muy 

relevante destacar que con su manera de ser y su metodología no ha creado un aula con 

20 alumnos, sino un grupo perfectamente capaz de trabajar en equipo y de compartir 

experiencias entre sí. 
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13 
 

Anexo 4 
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Alumno con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) 

Más concretamente Trastorno Autista. El autismo es un grupo de trastornos del 

desarrollo cerebral, a los que se llama colectivamente el trastorno del espectro autista 

(TEA). El término “espectro” se refiere a la amplia gama de síntomas, habilidades y 

niveles de deterioro o discapacidad que pueden tener los niños con TEA. Algunos niños 

padecen un deterioro leve causado por sus síntomas, mientras que otros están 

gravemente discapacitados. 

 

 Felipe es un niño de 7 años de edad y se trata de un hijo único. Está escolarizado 

en el centro desde los tres años de edad. Al comienzo del curso, era un niño que no 

hablaba, no tenía adquirida la psicomotricidad gruesa, costaba que permaneciera 

sentado, realizaba juegos repetitivos, cuando podía comenzaba a caminar por la clase, 

revoloteando las manos y dando palmas. Desde entonces y hasta ahora tiene una 

atención individualizada con la profesora de NEAE. 

 

 Actualmente se encuentra cursando 1ºde primaria y acude al aula de PT de lunes a 

viernes dos horas al día, nunca a la misma hora. Se trata de un alumno que presenta un 

diagnóstico clínico de cardiopatía congénita, le han tenido que realizar varias 

operaciones del corazón cuando era más pequeño y estuvo a punto de fallecer cuando 

nació y también tiene problemas neurológicos. Al parecer, los padres estuvieron 

separados varios años, pero se cree que ahora han vuelto a retomar la relación 

sentimental. Durante ese tiempo que estuvieron separados, el alumno se encontraba bajo 

la responsabilidad de su madre, aunque ambos progenitores mantenían una relación 

bastante cordial. Por parte del padre, se implica en el cuidado del niño y colabora con 

los gastos. En cuanto a los medios económicos, la madre cuenta con aquellos que 

percibe por su trabajo eventual (sustituciones) como enfermera y las aportaciones del 

padre. Todo ello, alcanza para cubrir los gastos básicos y para el pago de la hipoteca de 

vivienda en la que residen.   

 

La relación que mantiene en su unidad familiar se podría definir que mantiene una 

buena relación con su familia extensa materna y en el apoyo en el cuidado del niño. 

Ambas familias han aceptado de forma favorable el diagnóstico de dicho alumno. En 

cuanto a la dinámica familiar existe una predominancia de la madre en las labores 

educativas, aunque ambos progenitores, siempre que tienen ocasión, hablan sobre 

normas, sobre pautas educativas que deben llevar a cabo cada uno de ellos cuando están 

con Felipe. 

 

 En lo referido a las actividades extraescolares podemos decir que no se 

encuentra realizando ningún tipo de actividad extraescolar en este momento del curso, 

lo cual no es algo que le favorezca mucho, ya que ir a sesiones de psicomotricidad, a 

música, etc. le vendría bien realizar ese tipo de actividades dinámicas para que 

desarrolle y refuerce aquellas cosas que no estén relacionado con lo académico. Lo 

único que hace fuera del horario escolar, es acudir varias veces, desde hace mucho 

tiempo, por semana a un gabinete privado de logopedia, lo cual es costeado por los 

propios padres de dicho alumno. La tutora considera que el nivel de implicación de los 

padres hacia su hijo es favorable, por ambas partes. Se hace referencia, incluso, que la 

madre todos los días aparca el coche en diferentes sitios para que  el niño aprenda 

diferentes direcciones para llegar al colegio. Otro de los datos que se puede aportar, es 

que al parecer la madre tiene una cierta decepción con el colegio porque en un principio 
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le habían dicho que su hijo tenía que acudir a un aula enclave y cuando ella  pudo ver 

cómo era esa clase, se disgustó y no quería que su hijo fuese ahí. 

 

 En el ámbito social podemos decir que, dentro del aula ordinaria, el alumno es 

poco sociable, no suele trabajar mucho ya que suele aislarse y se pone a jugar con sus 

propias manos, hojas, lápiz, etc  y el profesorado está utilizando, para que  trabaje, 

refuerzos positivos. No establece contacto ocular con su interlocutor.  En el aula de PT, 

no tiene autonomía y no es capaz de tomar una decisión por él solo sino que siempre 

necesita que la profesora le diga lo que tiene que hacer. No es capaz de pedir algo que 

necesite. No percibe las consecuencias de sus acciones en el aula. Tiene dificultad en 

crear y utilizar gestos comunicativos. En cuanto a su grupo de clase, es aceptado por 

ellos aunque realiza pocas interacciones con sus iguales. 

  

 En el ámbito cognitivo, por un lado Felipe presenta problemas en formar y 

comprender algunos conceptos. Por otro lado le cuesta fijar la mirada, lo cual no le 

permite realizar una cierta percepción a nivel inconsciente que son importantes en la 

comunicación social y en el entendimiento de los procesos sociales. También presenta 

algunas dificultades en la producción del lenguaje interiorizado y severas dificultades 

para emplear las funciones pragmáticas en cuanto a la conversación tanto interna como 

externa se refiere. Su lenguaje tiende a ser ecolálico, por lo que tiene mucha dificultad 

en producir una oración. Un aspecto positivo a destacar, es que el niño presenta grandes 

capacidades de memoria, ya sea auditiva, verbal o musical, por ejemplo se sabe 

(reproducida a su manera) una canción que le enseñó la profesora de NEA. Es un 

alumno que prefiere tareas conocidas, iniciándolas de forma impulsiva y frente a un 

error no muestra una actitud de mejora. Grave dificultad en la imitación y cuando lo 

hace presenta una gran rigidez en “algo” imitado. Necesita que lo estimulen 

frecuentemente. Presenta inflexibilidad en el funcionamiento mental, es muy dado a las 

esterotipias y rituales. Con frecuencia parece sordo (no lo es) porque no responde a su 

nombre. Interés exagerado por temas concretos: los barcos. En el juego no es creativo, 

se entretiene reiteradamente con un objeto que le llame la atención, ej. Una rueda, un 

rotulador o algún objeto de barco. 

 

 En cuanto al ámbito afectivo, es un niño que ha comenzado a conocer durante 

este curso escolar los diferentes estados de ánimo de una persona. Los conoce por 

medio de un juego que realiza con la profesora que consiste en que se le dice: Ponte 

contento, ponte triste, te quiero, te odio,... pero en él, por ejemplo, no se ha visto que 

muestre sus estados de ánimo durante el tiempo que acude al aula de PT. La profesora 

considera que ha evolucionado de forma positiva desde el comienzo del curso hasta 

ahora porque es capaz de reconocer dichos estado. Otra de las cosas que se puede 

destacar, es que tiene establecido un cierto vínculo con su profesora de NEAE y la 

especialista de logopedia y con ellas hace empleo más o menos esporádico de miradas 

de referencia conjunta en situaciones interactivas muy dirigidas. Tiene risas exageradas 

sin motivos aparentes. Muestra una falta de sensibilidad ante el dolor y en otras 

ocasiones una sensibilidad exagerada. 

 

 Y en el ámbito motor, se podría considerar que Felipe no presenta mayor 

dificultad en dicho ámbito, ya que no tiene problemas en la motricidad fina y camina de 

forma adecuada, lo único a destacar son las esterotipias motoras simples, repite 

conductas sin metas ni objetivos. Presenta movimientos extraños: aleteo de brazos, 

caminar de puntillas, giro de ojos o echar la cabeza hacia atrás convulsivamente. Se 
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resiste a cambios ambientales; si no conoce el contexto al que está acostumbrado,  se 

coge rabietas que hay que controlar porque puede llegar a autolesionarse. Sin embargo 

se resiste a cambios ambientales; si no conoce el contexto al que está acostumbrado,  se 

coge rabietas que hay que controlar porque puede llegar a autolesionarse. 

 

  

   

GUIÓN PARA EL TRABAJO EN COMÚN 

 

 

Escoge dos necesidades de distintos ámbitos 

 

 

Ámbito cognitivo (actividad 1) 

 

Presenta problemas en formar y comprender algunos conceptos. 

 

 

Ámbito afectivo (actividad 2) 

 

No muestra sus estados de ánimo. 

 

 

 

 

Formular en positivo el objetivo que se quiere conseguir en cada una de esas 

necesidades 

 

 

Actividad 1 

 

 Familiarizarse con los elementos del cuento. 

 Iniciarse en la planificación. 

 Desarrollar la capacidad de secuenciación. 

 

 

Actividad 2 

 

 Afianzar la identificación de la emoción de la alegría. 

 Iniciarse en la expresión de la emoción de la alegría. 

 Experimentar diferentes sensaciones que le produzcan alegría. 

 Comenzar a desarrollar la capacidad de imitación. 
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ESTRATEGIAS QUE SE VAN A UTILIZAR 

 

 

Cómo reforzar la conducta que se quiere conseguir 

 

Debido a la importancia que tiene el refuerzo positivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, consideramos fundamental utilizar con Felipe las siguientes estrategias:  

 

 Estructurar el ambiente 

 

La estructura física del aula es la manera en la que están distribuidos los espacios, 

muebles y materiales. Lo que Felipe ve en un lugar le informa o sugiere la actividad 

que se va a realizar, así como los materiales que puede utilizar y los que no. Un 

ambiente organizado y ordenado permite que el niño no se evada con tanta frecuencia 

en la actividad y se motive por aprender. Por ello, hemos organizado el aula y colocado 

los materiales de forma ordenada y en un lugar en el que él pueda ver sin dificultad lo 

que estamos haciendo o lo que vamos a hacer. Además,  

 

 

 Utilizar estrategias sensoriales 

 

Por un lado, los materiales visuales (láminas, fotografías, símbolos, etc.) son elementos 

de gran ayuda para Felipe, tanto para el aprendizaje y el desarrollo de la comunicación, 

como para aumentar su comprensión y regular su comportamiento. Esto se debe a que 

los niños que tienen autismo poseen una gran capacidad para almacenar imágenes en su 

cerebro. 

 

Por otro lado, las estrategias auditivas pueden servir para crear un ambiente cálido y 

acogedor en el que el niño se muestre relajado y pueda concentrarse en la actividad sin 

distracciones, dejándose llevar. Por ello, con Felipe hemos empleado una pieza de 

música clásica. 

 

 

 La anticipación  

 

Debido a la particular forma que tienen los niños autistas de procesar la información, 

ellos evocan en su mente las imágenes de lo que conocen o ha ocurrido antes. Como lo 

nuevo o diferente les genera ansiedad, consideramos que anticipar es fundamental para 

que la novedad o los cambios no sorprendan a un alumno como Felipe. Consiste en 

mostrarle una foto mientras se le explica la situación que va a vivir a continuación, 

como hicimos en el caso de la actividad 1 en la representación (colocando en la pizarra 

un panel con la foto de Felipe, la de la maestra, y la imagen de un cuento y diciéndole 
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lo que íbamos a hacer). 

 

Esta estrategia es siempre útil y tiene muchas aplicaciones. Sirve para anticipar 

cambios de actividades, para avisar que algo no ocurrirá como el niño esperaba, para 

darle para aclararle el comportamiento que se espera que tenga, etc.  

 

 

 Dar instrucciones de forma apropiada 

 

Es frecuente que los niños como Felipe no sigan las instrucciones que la maestra les da 

y continúen en su actividad como si no oyeran, esto se debe a que no comprenden las 

palabras que les dicen. Es fundamental para su desarrollo que aprendan el significado 

de las instrucciones que se les dan y que las cumplan como los demás compañeros. 

 

Inicialmente se les enseña a reconocer instrucciones simples como siéntate, levántate, 

guarda, mira aquí, coge, dame, etc. El adulto le debe dar la instrucción frente a la cara, 

con una frase corta, de una a tres palabras, como hicimos en las dos actividades.  

 

 

 Elogio y reconocimiento 

 

Felipe y otros niños con autismo tienden a mantener pocos intereses y sus puntos de 

vista son muy rígidos. Por esta razón, necesitan muchas estrategias que les ayuden a 

ampliar sus intereses, a tener en cuenta lo que los demás piensan y a enfocarse en las 

reacciones de los demás, para saber cómo comportarse en forma apropiada. Cuando 

logran algún avance en estos aspectos, deben ser elogiados por su esfuerzo. Por eso la 

maestra se ha encargado de aplaudirle, premiarle con pegatinas acerca de sus intereses 

(los barcos), gomets, decirle muy bien e incluso utilizar el lenguaje de signos para 

hacerlo (tocándose la barbilla). 

 

 

 

 

ENUMERA LOS RECURSOS QUE VAS A UTILIZAR 

 

 

Actividad 1. El oledor explorador 

 

- Cuento de pictogramas El oledor explorador. 

- Cuatro láminas de los principales elementos y personajes del cuento (el oledor 

explorador, el monstruo, el barco y la pimienta). 
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- Panel ¿Qué hacemos hoy? 

- Foto de la maestra. 

- Foto de Felipe. 

- Foto de un cuento. 

- Pegatina del barco. 

 

Actividad 2. Felipe está contento 

 

- Láminas de Felipe está contento. 

- Magdalena de chocolate. 

- Cuchara pequeña. 

- Pompas de jabón. 

- Música relajante. 

- Bandeja plástica. 

- Espuma de afeitar. 

- Toalla. 

- Gomet. 

 

 

 

DISEÑA  DOS ACTIVIDADES (UNA PARA CADA NECESIDAD) 

 

 

Actividad 1. El oledor explorador 

 

La actividad consiste en trabajar con Felipe el cuento El oledor explorador, con el 

objetivo de dar respuesta a la necesidad que presenta para formar y comprender 

algunos conceptos. En un primer momento, la maestra trabajará durante varios días con 

Felipe cuatro láminas con los principales personajes y elementos del cuento: el oledor 

explorador, la pimienta, el monstruo y el barco. Así, el niño se irá familiarizando con 

ellos y podrá reconocerlos cuando la maestra le cuente el cuento. El empleo de estas 

láminas se debe a que el sentido visual es el mejor preservado en el Trastorno del 

Espectro Autista.  
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Varios días más tarde, una vez haya interiorizado los personajes y diferentes elementos 

de las láminas, la maestra le contará a Felipe el cuento. No obstante, antes de 

comenzar, le enseñará unas imágenes que irá colocando en un panel titulado ¿Qué 

hacemos hoy? en las que se verán una imagen de la maestra con su nombre, una de 

Felipe con su nombre y otra de un cuento con el nombre también. Así, Felipe sabrá lo 

que van a hacer y podrá estructurar su tiempo. Para Felipe, este apoyo visual será de 

gran ayuda, ya que es algo muy estable y en lo que puede confiar. 

 

En lo que respecta al cuento, el argumento trata sobre un oledor al que le gustaba 

mucho explorar y encontró un mapa para llegar a la isla de la pimienta. Llega hasta allí 

con su barco y busca la pimienta. Cuando la encuentra, es sorprendido por un feroz 

monstruo que lo persigue. Sin embargo, el oledor consigue huir de la isla con la 

pimienta y al llegar a casa sus amigos le organizan una fiesta. Cabe destacar que uno de 

los motivos por los que el cuento ha sido elegido para esta actividad se debe a que 

aparecen los barcos, que es un tema por el que Felipe tiene un gran interés. 

 

La maestra se lo irá leyendo a Felipe mientras va señalando los pictogramas por los que 

está compuesto, que son idénticos a las láminas trabajadas anteriormente. Ello se debe 

a que Felipe podría dejar de comprender un pictograma si se cambia su color de fondo, 

el grosor de sus líneas o la estética de sus dibujos. Incluso podría percibir el pictograma 

modificado como algo totalmente diferente y necesitar un nuevo aprendizaje del 

mismo. Además, la maestra intentará que Felipe reconozca los personajes y elementos 

ya trabajados y llegue a decir los nombres de los mismos. Por último, la maestra le dará 

a Felipe una pegatina de un barco como premio a su esfuerzo. 

 

 

Actividad 2. Felipe está contento 

 

La segunda actividad que se va a trabajar con Felipe se llama Felipe está contento y 

consta de dos partes diferenciadas pero vertebradas en base a una misma necesidad: la 

escasa capacidad que presenta a la hora de mostrar sus emociones y sentimientos. 

Hemos considerado adecuado, por lo tanto, comenzar a trabajar con él por la emoción 

de la alegría o felicidad. Consideramos que con un niño de estas características es 

esencial poner la máxima atención en cada una de las emociones, es por ello que hemos 

decido abordarlas una por una y no todas a la vez, pues podría suponer un proceso algo 

caótico para el alumno. 

 

Para intentar acercar al niño a la expresión de los sentimientos de alegría, hemos 

escogido un recurso visual que consta de varias láminas que se le irán mostrando en 

orden. En ellas se cuenta una pequeña historieta, con Felipe como protagonista, en la 

que se van mencionando diferentes elementos o situaciones que pueden causarle 

felicidad o alegría. La actividad consiste en que la maestra lea pequeñas frases de las 

láminas siguiendo las palabras con el dedo del alumno para propiciar el entendimiento 

de las situaciones planteadas y representarlas.  
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Por ejemplo, como en la primera lámina se menciona que Felipe se pone contento 

cuando come tarta de chocolate, la maestra le dará a probar un trocito para que éste 

sonría y exprese su alegría. Estas pequeñas recompensas sirven para reforzar al alumno 

y para fomentar su motivación hacia la situación de aprendizaje. Además, pueden 

resultar sorprendentemente efectivas a la hora de mantener la atención del alumno, 

evitando que se ensimisme. Otros elementos trabajados a través de las láminas serían la 

relación madre-hijo o el juego con pompas de jabón. 

 

Creemos que tanto darle a probar tarta como jugar con las pompas de jabón se 

presentan como estrategias bastante efectivas para trabajar el área sensorial del alumno. 

En esta línea, la segunda parte de esta actividad consiste en realizar un juego sencillo 

de imitación con las manos de la maestra y de Felipe. Utilizando una bandeja y un poco 

de espuma de afeitar extendida en ella, ambos se darán pequeños masajes a través de la 

espuma, que servirá como elemento disuasorio para que Felipe se deje tocar y vaya 

superando su aversión al contacto físico. Aprovechando esta situación, la maestra 

realizará dibujos en la espuma relacionados con la emoción de la alegría como sonrisas 

y caras felices que él imitará posteriormente. 

 

A lo largo de la sesión y en determinados momentos se pondrá música clásica de fondo 

para que el alumno se relaje y realice las actividades calmado y con buena 

predisposición. Durante el desarrollo de esta actividad, por otro lado, se reforzará a 

Felipe con gomets cuando obedezca a la maestra y se comporte adecuadamente. 

 

 

 

CÓMO Y CUÁNDO SE EVALUA LA EFICACIA DEL PROCESO       

 

Por un lado y debido a que nos encontramos ante un niño con autismo, el tiempo 

propuesto para trabajar los objetivos planteados será de una quincena. De esta manera, 

al finalizar cada semana se hará un seguimiento de lo que el Felipe ha sido capaz de 

conseguir durante la misma y aquello que aún no ha asumido correctamente. Además, 

todo el proceso debe ser evaluado en su conjunto teniendo en cuenta lo recogido en 

cada plantilla. 

 

Por otro lado, Felipe será evaluado tras finalizar cada actividad propuesta. Para ello, 

utilizaremos una plantilla en la que se recoge una evaluación inicial sobre lo que sabe 

hacer el alumno y que consideramos que ha de tenerse en cuenta para el desarrollo de 

las actividades. Asimismo, se anotarán los progresos que ha conseguido en cada una 

teniendo en cuenta los objetivos planteados para cada una. También se registrará 

aquello en lo que más dificultades ha presentado y se tendrá en cuenta por si fuese 

necesario plantear nuevas actividades o modificar algunas de ellas. 
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Qué sabe hacer 

(evaluación inicial) 

Objetivos 

(evaluación formativa) 

Qué se ha conseguido 

(evaluación sumativa) 

 

Actividad 1: El oledor explorador 

 

- Presenta grandes 

capacidades de memoria. 

 

- Es capaz de reconocer 

algunos estados de ánimo en 

los demás. 

 

- Tiene establecido cierto 

vínculo con su profesora de 

NEAE. 

 

- Utiliza esporádicamente 

miradas de referencia 

conjunta en situaciones 

interactivas muy dirigidas con 

su profesora de NEAE. 

1. Familiarizarse con los 

elementos del cuento. 

 

2. Iniciarse en la planificación. 

 

3. Desarrollar la capacidad de 

secuenciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a su gran capacidad de 

memoria, Felipe ha 

interiorizado correctamente 

muchos de los pictogramas 

relacionados con el cuento. 

Esto le ha permitido 

comprenderlo mejor. 

 

Sin embargo, aún debe trabajar 

más la capacidad de 

planificación y secuenciación, 

ya que es un importante 

obstáculo que presenta y, por 

ser la primera actividad que se 

le plantea respecto a esto, no lo 

domina demasiado y ha tenido 

dificultades para su 

consecución. 

 

Actividad 2: Felipe está contento 

 

- Es capaz de reconocer 

algunos estados de ánimo en 

los demás. 

 

- Tiene establecido cierto 

vínculo con su profesora de 

NEAE. 

 

- Utiliza esporádicamente 

miradas de referencia 

conjunta en situaciones 

interactivas muy dirigidas con 

su profesora de NEAE. 

1. Afianzar la identificación de 

la emoción de la alegría. 

 

2. Iniciarse en la expresión de 

la emoción de la alegría. 

 

3. Experimentar diferentes 

sensaciones que le producen 

alegría. 

 

4. Comenzar a desarrollar la 

capacidad de imitación. 

 

Debido a que Felipe es capaz 

de reconocer algunos estados 

de ánimo, la actividad ha 

transcurrido con normalidad. 

 

Ha mostrado mucho 

entusiasmo al verse 

identificado con el cuento y ha 

disfrutado experimentado la 

alegría a través de situaciones 

concretas. Respecto a esto 

último, ha sabido identificar en 

algunas ocasiones la alegría en 

sí mismo al experimentarla. 

 

Seguimiento: semana 1 

 

Para poder rellenar este espacio se tendrían que poner en práctica las sesiones descritas y así 

llevar a cabo el seguimiento de Felipe. 
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Seguimiento: semana 2 

 

Ídem. 
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ANEXO 8  

 

 
 

Representación del cuento musical disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=WbXIPmolEfc 

 

 

PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL Y SU DIDÁCTICA 

3º Grado de Maestro en Educación Infantil 

 

CREACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE UN CUENTO MUSICAL 

 

1. Componentes del grupo por orden alfabético. 

 

Desirée Arbelo Reyes 

Isabel María Carrillo Mesa 

Laura Cervantes Caballero 

Cristina Delgado Sanabria 

Elena Díaz González 

Tania García Trujillo 

Raquel Ibarria Pérez 

Tamara Pulido Álvarez 

 

2. Título del cuento. 

 

“Isimbawe cambia la tribu” 

 

3. Texto del cuento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WbXIPmolEfc
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En un lugar de la selva de cuyo nombre no consigo acordarme, había una pequeña 

tribu en la que vivía Isimbawe, una risueña niña a la que le encantaba dar largos paseos 

y hacer nuevos amigos.  

 

Una mañana, Isimbawe andaba jugando cuando escuchó que su madre, Tamawa, la 

llamaba y le pedía por favor que fuese a buscar leña porque ese mismo día sería su 

celebración y aún quedaban muchas cosas por hacer. 

 

¡La celebración! Recordó  Isimbawe de pronto. Corrió al bosque, obedeciendo a su 

madre mientras canturreaba alegremente. Iba caminando distraída cuando de repente 

chocó con alguien. Cuando levantó la mirada observó que se trataba de una niña de su 

misma edad. Estaba sola en la selva y llevaba en sus brazos un montón de frutos. 

Extrañada le preguntó quién era y qué hacía tan sola en aquel bosque. La desconocida, 

que era un poco miedosa, contestó que se llamaba Elenamburu y que andaba recogiendo 

alimentos para comer porque vivía sola en la selva y no pertenecía a ninguna tribu que 

la pudiese ayudar. Isimbawe se entristeció mucho al escuchar esto, pero se le ocurrió 

una idea maravillosa: invitaría a Elenamburu a su tribu para que perteneciese a ella y ya 

nunca más tuviera que estar sola. Además, pensó que sería estupendo que Elenamburu 

asistiese a su celebración, que la convertiría en adulta. 

  

Ambas niñas muy contentas se hicieron amigas en seguida y marcharon cantando y 

riendo a la tribu de Isimbawe. 

 

Al llegar a ella, las mujeres de la tribu reprendieron un poco a Isimbawe por la 

tardanza y en seguida comenzó la ceremonia. Miraban a Elenamburu con recelo, pero 

no la consideraron una amenaza por lo que permitieron que observase la celebración. 

 

Cuando comenzaron los cánticos que convertirían a Isimbawe en una adulta 

miembro de la tribu, Elenamburu quiso bailar con ellos y agarrar de la mano a Isimbawe 

porque se sentía muy feliz por tener una nueva amiga. Sin embargo, las mujeres de la 

tribu se lo impedían. Todas bailaban alrededor de Isimbawe y no la dejaban llegar hasta 

su amiga. 

 

De pronto, Isimbawe se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y gritó: ¡PARAD! 

Todos muy sorprendidos enmudecieron y la miraron fijamente. La niña les explicó que 

Elenamburu era su nueva amiga y que la había invitado a la celebración para que 

pudiera bailar y participar en ella como las demás. En ese momento, Raquemdele, una 

de las madres de la tribu, habló: Eso es imposible. Ella no es una de los nuestros –

sentenció. 

 

Elenamburu se entristeció mucho y se marchó corriendo al bosque ya que la tribu 

nunca la aceptaría. Cuando Isimbawe la encontró acurrucada bajo un árbol, llorando, le 

pidió que intercambiasen sus ropas y pinturas para que ella pudiese pertenecer a la tribu 
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y pudiera ser aceptada en ella. Ambas se pusieron muy contentas y corrieron de vuelta, 

ansiosas por comprobar que nadie se daría cuenta de que se trataba de Elenamburu. 

 

Al llegar, tal y como esperaban, Elenamburu fue tratada como una niña más e 

incluso colaboró con algunas de las madres en los quehaceres diarios. Nadie se dio 

cuenta de que, realmente, ella no pertenecía a la tribu. 

 

Cuando Tamawa se percató de que su hija Isimbawe no estaba en la tribu se 

preocupó mucho, pero con la ayuda de la Abuela  Crisgora y del resto de las mujeres 

Taína, Raquemdele, Desirane y Laurambawe consiguieron encontrarla. 

 

Al verla con las ropas de Elenamburu, Tamawa se enfadó mucho. No entendía por 

qué su hija la deshonraba vistiendo como una salvaje de la selva y todas las mujeres 

comenzaron a desvestirla mientras expresaban su desacuerdo por el comportamiento 

que estaba mostrando Isimbawe. 

 

En ese momento, llegó  la Abuela Crisgora y pidiendo silencio a las mujeres explicó 

que había pedido ayuda a los ancestros y estos le habían ordenado que debían aceptar 

que Isimbawe y Elenamburu fuesen amigas. No importaba la ropa, ni las pinturas, ni 

que procediesen de lugares distintos. La amistad era algo mucho más importante. 

 

Entonces, decidieron que celebrarían una ceremonia en la que ambas se convirtiesen 

en adultas, aceptando a Elenamburu como un miembro más de la tribu ya que, al fin y al 

cabo, las personas somos todas iguales y debemos aceptarnos tal y como somos. 

 

…Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

 

Personajes: 

 

Isabel  Isimbawe (protagonista) 

Elena  Elenamburu (coprotagonista) 

Tamara  Tamawa (madre de Isimbawe) 

Laura  Laurambawe (hermana de Isimbawe) 

Cristina  Crisgora (Abuela sabia de la tribu) 

Raquel  Raquemdele (mujer de la tribu) 

Desireé  Desirane (mujer de la tribu) 

Tania  Taína (mujer de la tribu). 

 

 

4. Planteamiento de la representación.  
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- En primer lugar, hemos decidido ambientar el cuento en una tribu por el “juego” 

que da, permitiéndonos usar instrumentos de percusión y escenificar rituales.  

 

- Entre todas las componentes decidimos que Elena e Isabel serían las 

protagonistas del cuento, al parecer las menores del grupo. Por otro lado, la 

presencia de una abuela en el cuento y siendo ésta la “sabia” se nos ocurrió por 

la “Abuela Sauce” de Pocahontas. 

 

- Crear un ritmo mientras se  realizaban las labores en la tribu fue inspirado por el 

vídeo de “Proyecto Ritmo, FOLI” que está colgado en el aula virtual de la 

asignatura y que vimos en clase. 

 

- Como queríamos plantear un conflicto en el cuento, pensamos en que una de las 

protagonistas fuera rechazada, así concienciaríamos de la discriminación y el 

rechazo por la cultura de procedencia o las distintas costumbres, utilizando una 

especie de “moraleja” por parte de “Crisgora”. 

 

- Para la realización del cuento musical se nos ocurrieron distintas canciones de 

películas Disney como: Pocahontas, El Rey León y Tarzán. 

 

- Los instrumentos de percusión membranófona han sido nuestra  primera 

elección desde un principio, concretamente los tambores, puesto que se trata de 

un elemento acústico que da pie a jugar con sus posibilidades de escenario, 

como en nuestro caso ha sido la tribu y los bailes a los que se les asocia, como el 

ritual. 

 

- Los momentos en los que existirá parte instrumental serán los siguientes: Escena 

de las labores de la tribu (diferentes elementos como instrumentos: claves, 

cuerpo, mortero de madera, huesera...) y Escena del primer ritual donde es usado 

el djembé por Isimbagüe.  

 

- Los bailes realizados en el cuento son infantiles, permitiendo futuras 

aplicaciones en el aula de infantil por su fácil ejecución y escasa complejidad.  

 

5. Desarrollo de las sesiones de trabajo:  

- Acta de cada sesión de trabajo grupal.  

 

Acta 1   

 

 Datos identificativos (fecha, hora, lugar, asistentes) 
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Nos reunimos el 29 de abril de 13:30 a 14:30, en horario de clases de la 

asignatura. Nos reunimos en el mismo aula de música de la facultad de educación, y 

asistimos todas las componentes del grupo a esta primera reunión.  

 

 Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados. 

 

En la sesión de hoy nos hemos reunido por primera vez para comenzar a crear la 

historia que queremos representar.  

 

Por ello durante esta sesión lo que hemos hecho ha sido dar ideas y finalmente 

hemos conseguido determinar la temática sobre la que tratará el cuento, los personajes 

que lo formarán, el tipo de instrumentos que necesitamos y una idea general de lo que 

sucederá en la historia.  

 

Por último hemos determinado que a partir de las ideas sugeridas cada una busque 

en casa distintos ritmos y canciones que nos pueden servir para acompañar la historia. 

 

 Papel desempeñado por cada uno de los miembros del grupo. 

 

En esta sesión todas hemos participado por igual ya que todas hemos aportado ideas 

y hemos participado en la toma de decisiones.  

 

Laura Cervantes realizó el acta de esta sesión. 

 

Acta 2 

 

 Datos identificativos (fecha, hora, lugar, asistentes) 

 

Nos reunimos el 30 de abril de 12:30 a 15:30, en horario externo a las clases de 

la asignatura. Nos reunimos en un aula de la facultad de educación, y asistimos todas las 

componentes del grupo a esta segunda reunión.  

 

 Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados. 

 

En esta reunión, realizamos una lluvia de ideas para darle forma a la historia que 

ibas a contar en el cuento. A medida, que cada una aportaba una idea, el resto decía si 

estaba de acuerdo o no y la íbamos incorporando. 

 

Mientras decíamos la historia de forma oral, una de las componentes del grupo 

(Laura Cervantes), iba  escribiendo en el portátil todas las ideas que estábamos dando y 

les iba  dando forma y enlazándolas. Cuando terminó de hacerlo nos leyó lo que había 

escrito y fuimos modificando alguna de las partes. 
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Seguidamente, seguimos aportando otras ideas y pensando cómo podían ser las 

escenas y en cuantos actos iban a existir. Asimismo, nos pusimos a elegir cuales eran las 

canciones que íbamos a cantar en el cuento y escogimos dos canciones de Disney, ya 

que considerábamos que la letra encajaba perfectamente, con el tema que se iba a 

trabajar.  

 

Por último, una vez decididas las canciones, las ensayamos varias veces entre todas 

para afinarlas y coger el ritmo  y el tono en el que íbamos a cantar. Cuando ya hicimos 

varias repeticiones nos grabamos para ver si sonaba bien lo que estamos haciendo.  

 

 Papel desempeñado por cada uno de los miembros del grupo. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, todas las componentes aportamos ideas 

para la realización del cuento, y fue nuestra compañera Laura Cervantes la que se 

encargó de ir escribiéndolo en el ordenador para no olvidarnos luego de las decisiones 

que íbamos tomando.  

 

Desirée Arbelo realizó el acta de esta sesión. 

 

Acta 3 

 

 Datos identificativos. 

 Martes 06 de mayo, de 11.30 a 13.30 horas, se realizó en un aula de la facultad 

durante las horas de prácticas de la asignatura de música. Asistimos todas las 

componentes del grupo. 

 

 Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados. 

Acordamos entre todas que era conveniente que hubiera un narrador para detallar las 

distintas escenas del cuento. Se añadió una canción más a la historia. Escenificamos el 

cuento hasta la mitad en repetidas ocasiones y para ello tuvimos que montar la primera 

coreografía. Durante los ensayos tuvimos que ir haciendo pequeñas modificaciones en 

función de las necesidades que vimos que íbamos teniendo, como por ejemplo, tener en 

cuenta dónde situarnos para que se nos pueda ver a todas, en qué lugares de la clase 

montaríamos las distintas escenas, etc. 

 

Además, se decidió la indumentaria que vamos a llevar para representar el cuento. 

 

 Papel desempeñado por cada uno de los miembros del grupo. 

Laura Cervantes fue la que dio la idea de la canción que incluimos en el cuento, 

pero todas aportamos nuestras opiniones y comentarios para mejorar el cuento. 

 

Tamara Pulido elaboró el acta de esta sesión. 
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Acta 4 

 

 Datos identificativos. 

Miércoles 07 de mayo, de 12:00 a 15:.30 horas, se realizó en un pasillo de la 

facultad después de terminar las clases de otra asignatura. Asistimos todas las 

componentes del grupo. 

 

 Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados. 

Comenzamos a repasar la historia, a ensayarla y también cantamos las canciones. 

Según íbamos practicando, se nos ocurrían ideas nuevas para la dramatización, 

colocaciones nuevas de personajes y coreografías. Pusimos un cronómetro para ver 

cuánto nos ocupaba nuestra historia aproximadamente. Viendo que nos ocupaba ocho 

minutos, nos pusimos más tranquilas, ya que si duraba un poco menos  o un poco más 

no pasaba nada, ya que estaba dentro del baremo temporal acordado. 

 

Seguidamente, montamos la última coreografía que nos faltaba para completar la 

historia y decidimos qué canción interpretar en esa parte de la historia. 

Posteriormente, dejamos de ensayar y pasamos con la creación de los diálogos del 

cuento  por escrito. También asignamos nombres a los personajes de la historia.  

 

Por último, nos pusimos de acuerdo con el próximo día que se quedaría para ultimar 

los detalles que sería el lunes 12 de mayo a las 13:30. Seguidamente, nos pusimos de 

acuerdo con la vestimenta de la exposición final y el decorado de nuestro escenario. 

 

 Papel desempeñado por cada uno de los miembros del grupo. 

Con la ayuda de Desirée Arbelo y Laura Cervantes, montamos la última coreografía 

del cuento, pero todas aportamos nuestras opiniones y comentarios para mejorar el 

cuento. 

Cada una de nosotras aportamos nuevas ideas para la dramatización del cuento. 

 

Tania García realizó el acta de esta sesión. 

 

Acta 5 

 

 Datos identificativos. 

 

Ensayo realizado el lunes 12 de Mayo, de 13:00 horas a 15:30 horas, asistiendo a 

este todas las componentes del grupo. Fue realizado en un aula del modulo A de la 

facultad de educación.  

 

 Aspectos trabajados y posibles acuerdos adoptados. 
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El tiempo de este ensayo fue destinado mayoritariamente a repetir el cuento 

numerosas veces, hasta asegurarnos que lo teníamos bien ajustado a nuestras 

intenciones. Además decidimos como nos pintaríamos la cara y nos probamos el 

vestuario.  

 

 Papel desempeñado por cada uno de los miembros del grupo. 

 

 Cada miembro del grupo aportó los elementos que necesitábamos para llevar a 

cabo el ensayo final, ya que lo que tenía que llevar cada una había sido ya repartido en 

el ensayo anterior.  

 

 Raquel Ibarria realizó esta acta. 

 

 

 

6. Reseña expresa de cualquier labor específica que haya realizado algún(os) 

miembro(s) del grupo fuera de las sesiones de trabajo grupales. 

 

Laura Cervantes ha unido todas las partes realizadas y ha dado formato al 

informe. 

Elena Díaz ha elaborado la redacción del cuento. 

Isabel Carrillo y Cristina Delgado han realizado el apartado de planteamiento de 

la representación. 

 

7. Autocalificación grupal en función de las escalas de calificación establecidas 

(Se realizará en clase tras la representación). 

 

 

Calidad del cuento 

 

Bien elaborado 

 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Deficientemente 

elaborado 

  

 

Calidad del montaje y de la interpretación 

 

Vestuario y decoración 

apropiados  

 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Vestuario y decoración 

inapropiados 
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Interpretación expresiva 

y sugerente 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 Interpretación 

inexpresiva y nada 

sugerente 

 

 

 

Presencia e 

interpretación adecuadas 

de la música 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Presencia e 

interpretación 

inadecuadas de la música 

 

 

 

 

Montaje elaborado 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Montaje simple 

 

 

 

Representación viva 

 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Representación aburrida 

 

 

Coordinación 

entre los miembros del 

grupo 

 

10   9   8   7   6   5   4   3   2   1 

 

Descoordinación 

entre los miembros del 

grupo  

 

 

Calificación final: 
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ANEXO 9 

 

 
 

Representación de la coreografía disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2VaqhEx5YE 

 

PERCEPCIÓN Y EXPRESIÓN MUSICAL Y SU DIDÁCTICA 

3º Grado de Maestro en Educación Infantil 

MONTAJE DE LA COREOGRAFÍA DRAMATIZADA DE UNA CANCIÓN 

 

MODELO DE INFORME: 

 

1. Componentes del grupo 

 

Patricia Bethencourt Herrera 

Isabel María Carrillo Mesa 

Cristina Delgado Sanabria 

Elena Díaz González 

Tamara Pulido Álvarez 

 

2. Título de la coreografía:  

 

La canción elegida: “Antes muerta que sencilla” de María Isabel, cuya duración 

es de 2:32 minutos. Tras tantear varias canciones nos hemos decantado por esta 

por su ritmo, su animada letra y el toque infantil que posee, el cual da más juego 

a divertirse bailando.  

 

3. Consideraciones sobre el planteamiento de la coreografía 

 

A pesar de lo animada que es, cuando comenzamos a montar la coreografía 
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observamos que los pasos que incitaba eran pobres (pasos muy similares a los del 

videoclip oficial), por lo cual nos vimos en la obligación de esforzarnos en 

encontrar pasos  en los que pudiéramos lucirnos un poco más, sobre todo con los 

abanicos, aprovechar el máximo espacio posible, la inclusión de algún porté muy 

básico, etc.  

En cuanto a las posiciones, nos organizamos en una especie de pirámide para que 

todas nos viésemos a la hora de bailar, colocándose las más altas detrás, las más 

bajas delante y en el centro la protagonista.  Además, debido al vestuario y al 

material del que disponíamos decidimos que la protagonista de la coreografía 

fuera Isabel Mª Carrillo Mesa (porque es quien posee un traje de gitana), 

decidiendo así que la protagonista venga vestida totalmente de gitana, mientras 

que, las demás vendrán vestidas de negro con accesorios conjuntos a los de la 

protagonista (peinetas, uñas rojas, labios rojos, pendientes, abanicos iguales, 

etc.).  

En los pasos de la coreografía, les hemos dado mucho énfasis y mayor 

complejidad a los pasos del estribillo porque es la parte más larga y que más se 

repite en toda la canción, resultando la más llamativa y la que más juego da a la 

creación de pasos más vistosos.  

 

Del mismo modo, a lo largo de los ensayos nos hemos encontrado con ciertas 

dificultades que nos han llevado a la modificación de algunos pasos por el bien 

de la coordinación y atendiendo a las dificultades de las componentes con ciertos 

pasos.   

 

4. Reseña expresa de cualquier labor específica que haya realizado algún(os) 

miembro(s) del grupo fuera de las sesiones de trabajo grupales 

 

Todos los miembros de este grupo fuera de las sesiones de trabajo grupales, 

decidimos buscar canciones para luego ponerlas en común y elegirlas.  

 

 

5. Autocalificación grupal en función de las escalas de calificación establecidas) 

[Se llevará a cabo en clase, al término de todas las representaciones] 

 

MONTAJE DE LA COREOGRAFÍA DRAMATIZADA DE UNA CANCIÓN 

 

En cada categoría, rodear la calificación que corresponda 

 

 

 

NO FIEL AL TEXTO 

(No refleja adecuadamente 

 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

FIEL AL TEXTO 

(Refleja adecuadamente el 
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el texto de la canción)  

 

texto de la canción) 

 

 

 

NO CLARA 

(No deja clara la estructura 

de la canción)  

 

 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

CLARA 

(Deja clara la estructura de 

la canción) 

 

 

 

   

 

DESCOORDINADA 

(No hay coordinación entre 

el movimiento y la música)  

 

 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

COORDINADA 

(Hay coordinación entre el 

movimiento y la música) 

 

 

 

CONVENCIONAL 

(No creativa…) 

 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

ORIGINAL 

(Creativa, imaginativa, 

innovadora) 

 

 

 

 

POBRE 

(Escasa en elementos) 

 

 

  

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

RICA 

(Variada en los elementos 

que usa) 

 

 

 

 

INEXPRESIVA 

 

 

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

EXPRESIVA 

 

 

 

Calificación final: _________________________________ 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La unidad didáctica que se plantea en este trabajo, se desarrollará en el 

Colegio Echeyde I, ubicado en Ofra, Santa Cruz de Tenerife. Este centro forma 

parte de Echeyde Sociedad Cooperativa, una entidad que comenzó la labor 

educativa en 1982, y que cuenta con otros dos centros situados en La Laguna 

y en Arona. Fue el primer centro en abrir sus puertas a los niños de este  barrio 

y se ha consolidado como uno de los colegios de más prestigio de la zona. 

 

Se asienta sobre un solar de más de 9.000 m2. Cuenta con toda la 

infraestructura necesaria para la docencia, el desarrollo de las actividades  

complementarias y extraescolares. 

 

El primer edificio, en forma de L, cuenta con tres plantas y alberga las 

aulas de Educación Infantil y Primaria. Amplios espacios donde se desarrolla la 

mayor parte de la actividad docente. Esta construcción cuenta además con 

biblioteca, aulas de informática conectadas a Internet para el uso del 

alumnado,y, sala de psicomotricidad usada principalmente para las actividades 

físicas de los alumnos de Educación Infantil, entre otros. Bajo el mismo edificio 

hay dos amplios gimnasios cubiertos que sirven para el desarrollo de la 

actividad deportiva de los clubes federados del colegio, para la práctica de la 

Educación Física y para otros eventos como fiestas, teatro, ensayo, etc. 

El segundo edificio forma una estructura rectangular de cuatro plantas 

destinada al desarrollo de la actividad docente del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria. Se trata de una nueva y moderna edificación. 

El presente trabajo gira en torno a un centro de interés “Los animales” el 

cual utilizaremos para contextualizar las sesiones y las actividades propuestas 

en cada una de ellas.  

Este trabajo cuenta con: una justificación; unos objetivos y contenidos 

específicos; una relación del trabajo con el currículo de Segundo Ciclo de Ed. 

Infantil; una metodología; un desarrollo de las sesiones que se llevarán a cabo; 

una evaluación; globalización; bibliografía de las fuentes utilizadas y anexos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para trabajar esta unidad didáctica hemos escogido como centro de 

interés el tema de los animales, pues creemos que proporciona oportunidades 

diversas para trabajar numerosas conductas motrices.  

 

Como nuestra unidad didáctica va a estar enfocada a desarrollar las 

habilidades de desplazamiento y saltos (habilidades motrices básicas) el tema 

de los animales supone una buena herramienta para trabajarlas. La forma de 

desplazarse y relacionarse con el medio (algunos animales corren, otros trotan, 

otros saltan, etc.) que muestran los animales servirán como base para realizar 

las actividades de las sesiones. 

 

Con respecto a la evolución del proceso de adquisición de la 

coordinación y de la combinación de los diferentes movimientos, el niño a los 

dos años camina con total soltura, incluso al subir o bajar escaleras. De los dos 

a los tres años progresa el automatismo de la marcha. Debido a su actitud 

emprendedora, tiende a intentar proezas superiores a sus posibilidades: 

transporte de objetos pesados o voluminosos, una gran evolución en el 

"dominio" de la escalera, y el correr. Entre los tres y los cuatro años tanto la 

marcha como la carrera están perfectamente controladas. Entonces aparecen 

la marcha de puntillas y el salto, que señalan los progresos obvios del 

equilibrio. 

 

La actividad motriz de los niños de tres a seis años aproximadamente se 

caracteriza por la libertad, la soltura, y espontaneidad en sus movimientos. El 

niño observa los movimientos de los demás y es capaz de imitarlos. A los tres 

años el niño sabe correr, girar o pasar un balón. A los cuatro años salta a la 

pata coja, trepa, se puede vestir y desnudarse solo, atarse los zapatos, etc. A 

los cinco años gana más aún en soltura: patina, escala, salta desde alturas, 

salta a la comba, etc. Entre los cinco y los seis años se puede decir que el niño 

puede hacer físicamente lo que quiere, dentro siempre de sus fuerzas y 

posibilidades. Hacia los seis años la espontaneidad de la que ha hecho gala el 

hasta ese momento, se desvanece. Ahora lo que pretende es demostrar sus 

habilidades, medirse, hacerse valer, en resumen, afirmarse. Se podría decir 
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que en este punto el proceso de adquisición o formación de las habilidades 

motrices básicas tocaría su fin, pues como se ha dicho, las habilidades 

motrices básicas ponen las bases a los movimientos más complejos y 

complementados. 

Este proceso continuo de desarrollo de las habilidades motrices es más 

o menos independiente a la actitud, facilitadora o de impedimento. Una actitud 

facilitadora proporciona la oportunidad de aprender habilidades motoras antes 

de lo habitual en condiciones suficientemente estimulantes. Así pues, es muy 

importante un apoyo a este proceso natural porque si no se corre el peligro de 

perder la oportunidad de progresos de orden superior al no haberse realizado 

un desarrollo óptimo de habilidades motrices. Esa manipulación y control de las 

circunstancias que influyen en el desarrollo motor y en la adquisición de las 

habilidades motrices es lo que se puede llamar "intervención". 

 

El objetivo principal es evitar el retraso de dichas habilidades intentando 

ajustar el progreso al momento justo en el que el niño es capaz de mejorar. El 

problema principal de la intervención y el enriquecimiento consiste en 

determinar qué estímulos, en qué proporción y qué momento sería el propicio 

para ofrecerlos con el objetivo de conseguir un desarrollo motor óptimo, es por 

ello que esperamos conseguir los objetivos propuestos a través de las 

actividades que hemos planificado en las sesiones que se exponen en esta 

unidad didáctica. 

 

3. OBJETIVOS 

Para desarrollar nuestra unidad didáctica hemos decidido trabajar los 

siguientes objetivos de etapa: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros y sus posibilidades de acción, 

respetando las diferencias, y adquirir hábitos básicos de salud y bienestar. 

b) Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas, creativas y de 

comunicación a través de los lenguajes musical, plástico, corporal y 

audiovisual, con la finalidad de iniciarse en el movimiento, el gesto y el 

ritmo, utilizando los recursos y medios a su alcance, así como tomar 

contacto y apreciar diversas manifestaciones artísticas de su entorno. 
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Así como los siguientes objetivos de área, profundamente relacionados con los 

anteriores. 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

1. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus 

funciones, descubriendo las posibilidades de acción y expresión, 

coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y 

movimientos. 

 

Lenguajes: Comunicación y Representación. 

 

1. Utilizar los diferentes lenguajes como instrumento de comunicación, de 

representación, aprendizaje y disfrute y valorar la lengua oral como un 

medio de regulación de la conducta personal y de la convivencia. 

4. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 

5. Imitación y representación de situaciones, personajes e historias 

sencillas, reales y evocadas, individualmente y en pequeños grupos. 

 

Los anteriores objetivos de área serán llevados a cabo en el aula siguiendo 

una serie de objetivos didácticos, que se exponen a continuación: 

 

- Utilizar la expresión corporal y el juego para trabajar las habilidades motrices 

básicas. 

- Trabajar el lenguaje corporal a través del centro de interés. 

- Trabajar la relajación. 

- Controlar sus movimientos en el espacio. 

- Mejorar ciertas habilidades motrices básicas como los saltos y 

desplazamientos. 

- Imitar los animales (sus desplazamientos y movimientos). 

- Trabajar en equipo y respetar a sus compañeros. 

- Aceptar las diferencias entre ellos en cuanto a los mismos desplazamientos. 
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Por último, cada uno de los ya nombrados objetivos didácticos, serán 

puestos en práctica con el desarrollo de los objetivos de sesión que se exponen 

a continuación: 

 

1. Objetivos Motrices: 

- Aprender a desplazarse a través de los saltos. 

- Mejorar la ejecución de los diferentes tipos de desplazamientos y saltos de los 

animales. 

- Demostrar una mejora del control manual. 

- Trabajar diferentes ejercicios de relajación y respiración 

 

2. Objetivos Afectivo-Sociales: 

- Valorar el trabajo en equipo. 

- Aceptar las diferencias personales al realizar los diferentes desplazamientos. 

- Obedecer las normas de convivencia. 

 

3. Objetivos Cognitivos: 

- Conocer las diferentes maneras de desplazamientos de los animales. 

 

Como bien puede comprobarse, cada uno de los objetivos de sesión se 

encuentra ligado a los objetivos más generales a través de una relación 

piramidal. Se parte de los objetivos más generales para ir especificándolos 

cada vez más, permaneciendo siempre conectados uno con otros.  

 

4. CONTENIDOS 

 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 

I. El cuerpo y la propia imagen. 

7. Identificación de sensaciones (hambre, sueño, cansancio, etc.) y 

percepciones obtenidas a partir del propio cuerpo en situaciones de 

movimiento, reposo y relajación. 

 

II. Juego y movimiento. 
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1. Utilización de la expresividad motriz en juegos simbólicos y actividades 

espontáneas. 

10. Situación y desplazamiento en el espacio. 

 

Lenguajes: comunicación y representación. 

 

IV. Lenguaje corporal. 

1. Descubrimiento y experimentación de los recursos corporales básicos para 

la expresión (movimiento, sonidos, ruidos), individualmente y en grupo. 

3. Interpretación de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo. 

4. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 

5. Imitación y representación de situaciones, personajes e historias sencillas, 

reales y evocadas, individualmente y en pequeños grupos. 

 

Estos contenidos han sido elegidos por su importancia respecto al centro 

de interés que se trabaja, fundamentalmente, para que los los niños interioricen 

las habilidades motrices básicas (como los desplazamientos y saltos), 

utilizando el movimiento en juegos simbólicos y la expresión corporal. 

 

5. RELACIÓN JUSTIFICADA DEL CENTRO DE INTERÉS CON EL 

CURRICULUM 

 

Esta Unidad Didáctica está diseñada para llevarse a cabo a través del 

centro de interés de los animales, el cual se podría relacionar, 

fundamentalmente, con el área de Lenguajes: comunicación y representación. 

Esto se debe a que este área se configura como un nexo de unión entre el 

mundo interior del niño y el mundo exterior al que tendrá que enfrentarse a lo 

largo de su desarrollo y maduración, a través de las diversas situaciones 

comunicativas a las que estará expuesto y que le ayudarán a experimentar y 

conocer el mundo que le rodea; además de que se contribuye a la mejora de la 

confianza en uno mismo cuando se amplían y mejoran las vías de 

comunicación. 

Este Centro de Interés nos permite una gran variedad de actividades 

lúdicas, basadas en el lenguaje corporal y con un alto contenido expresivo 
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que  nos ayudará a entender la importancia de los diferentes medios 

lingüísticos: plástico, audiovisual, corporal, etc. 

 

A su vez, los objetivos que se persiguen en esta área, y que se 

pretenden trabajar a lo largo de las sesiones de nuestra sesión, influirán en la 

futura mejora del uso de los diferentes lenguajes que presentarán los alumnos, 

en el grado de interés que irán mostrando y en el desarrollo de su creatividad. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

Para trabajar este centro de interés es necesario partir de los 

conocimientos previos que tienen los alumnos sobre los diferentes animales, 

enfatizando en actividades que atraigan su interés y que puedan relacionar con 

experiencias ya vividas. El desarrollo del centro de interés se llevará a cabo 

con una clase de infantil de 4 años, en el segundo trimestre, con un total de 

ocho días, que serán dos sesiones por semana, es decir, las sesiones se 

realizarán durante cuatro semanas y cada una durará entre 40 y 45 minutos, 

aproximadamente. 

La metodología a seguir durante toda la realización del centro de interés 

debe ser activa y participativa, donde los niños sean los propios protagonistas 

de su aprendizaje, fomentando de igual modo una relación de confianza y 

seguridad con todos los compañeros. El docente será el responsable de lo que 

suceda en el aula mientras se realicen las actividades, y deberá estar atento a 

los nuevos descubrimientos que realicen los niños. 

 

Los contenidos se impartirán en un total de siete sesiones y cada una 

durará 45 minutos, aproximadamente. Los contenidos tendrán que ver con el 

centro de interés de los animales, en el que se tratarán sus características, sus 

diferencias, sus formas de vida, su importancia en el medio ambiente, etc., para 

así trabajar las diferentes habilidades motrices básicas de los niños. 

 

A lo largo del desarrollo de las sesiones serán utilizadas las 

instalaciones deportivas del centro, ya que es el mejor lugar del que se dispone 

para realizar los juegos de manera tranquila y sin ruidos exteriores. Además, en 
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este espacio existen diferentes tipos de materiales dedicados al desarrollo 

psicomotor del alumnado, proporcionando múltiples oportunidades de juego y 

aprendizaje. 

 

En cuanto al tiempo, dependerá de las actividades que realicemos en 

cada sesión. Debe tenerse en cuenta que la duración de las actividades no 

puede estar establecida rígidamente desde un principio, pues se deberán 

adaptar a los ritmos de cada niño, respetando las necesidades de éstos: afecto, 

relajación, descanso, experiencias directas con los objetos, relación y 

comunicación, movimiento, etc. Generalmente, el tiempo se estructurará del 

siguiente modo: la sesión completa será de 45 minutos aproximadamente y en 

ellas, encontramos las rutinas de entrada, las actividades y la relajación o 

vuelta a la calma cuya duración se especifica más concretamente en las 

sesiones que se exponen en este trabajo. 

 

En lo que a la organización se refiere, ésta dependerá de la actividad a 

realizar en cada momento de la sesión, ya que no todas duran lo mismo ni 

implican el mismo esfuerzo. Principalmente, en cada actividad se trabajará de 

manera individual, en parejas o en dinámicas de grupo. Del mismo modo, los 

materiales dependerán de la actividad que se vaya a realizar en el momento, 

pero, por lo general, se trabajará usando aros y mucha imaginación. 

 

En esta clase de Infantil de 4 años, hay un niño que presenta una 

necesidad educativa específica de baja autoestima. La atención que recibirá 

este alumno será la misma que los demás niños para que no se sienta 

desplazado, es decir, no tendrá actividades específicas sólo para él, sino que 

deberá relacionarse con los demás y seguir las mismas pautas de 

comportamiento y actividades que sus compañeros. Sin embargo, recibirá un 

mayor apoyo que los demás a la hora de realizar las actividades. Estaremos 

más pendientes de él para premiarlo y reforzarlo cada vez que realice una 

actividad bien y, a la hora de hablar en público, lo utilizaremos como referencia 

para explicar las actividades, para poner ejemplos o para que él mismo hable 

en público y no asimile pautas de timidez o cohibimiento. 
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Con esta unidad, las competencias que pretendemos trabajar son las 

siguientes: 

 

- Competencia social y ciudadana: porque en ella se trabajan las habilidades 

sociales para mediar conflictos, y potencia la socialización y el trabajo colectivo, 

haciendo que los niños aprendan a relacionarse unos con otros sin importar las 

diferencias que existan entre unos y otros. 

 

- Competencia cultural y artística: en primer lugar porque se trabajarán las 

habilidades motrices básicas a través de imitaciones entendidas como 

instrumentos de comunicación y representación, y en segundo lugar porque se 

pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad de los 

alumnos para expresarse mediante códigos artísticos 

 

7. DESARROLLO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  LOS ANIMALES                         SESIÓN Nº: 1 

 

OBJETIVOS: 

Motriz: 

- Simular las distintas formas de desplazamiento de los animales. 

- Demostrar una mejora del control manual.  

Afectivo-Social: 

- Respetar las diferencias de los compañeros. 

- Obedecer las normas sociales de convivencia, como el respeto hacia los compañeros. 

Cognitivo: 

- Conocer las diferentes maneras de desplazamientos de los animales. 

 

CONTENIDO:  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

I. El cuerpo y la propia imagen. 

7. Identificación de sensaciones (hambre, sueño, cansancio, etc.) y percepciones obtenidas a 
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partir del propio cuerpo en situaciones de movimiento, reposo y relajación. 

 

II. Juego y movimiento. 

1. Utilización de la expresividad motriz en juegos simbólicos. 

10. Situación y desplazamiento en el espacio. 

 

Lenguajes: comunicación y representación. 

IV. Lenguaje corporal. 

1. Descubrimiento y experimentación de los recursos corporales básicos para la expresión 

(movimiento), individualmente y en grupo. 

4. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 

5. Imitación y representación de situaciones, personajes, individualmente y en pequeños 

grupos. 

 

COMPETENCIAS:  

- Competencia cultural y artística 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Competencia social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal 

- Competencia para aprender a aprender 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

 

Nº ALUMNADO: 18 alumnos. 

CURSO: 2º ciclo de infantil, 4 años. 

DURACIÓN: 40-45 minutos, aproximadamente. 

INSTALACIÓN: Pabellón del centro. 

MATERIAL: pelotas, platos, casete, CD musical. 

METODOLOGÍA:  
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En cada una de las actividades se empleará una metodología de enseñanza directa, donde la 

maestra primero ejemplificará la actividad para su posterior desarrollo por los alumnos.  

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Título y descripción: 

1) Rutinas de entrada: 

Como rutinas de entrada la docente tendrá preparada una dinámica de 

grupo (la misma siempre), en la que los niños formarán un círculo y se 

irán pasando un espejo para decir en voz alta cómo se sienten hoy. 

Organización y/o representación gráfica: Los niños se colocarán en 

círculo y sentados. 

 

2) Calentamiento: 

El calentamiento, al igual que las rutinas de entrada, será siempre el 

mismo y consistirá en que la maestra cantará la siguiente canción:  

“yo tengo un tic, Yo tengo un tic. Y muevo la manita así”. Y así 

sucesivamente con todas las partes del cuerpo que vayan calentando 

(pies, hombros, cabeza, etc.). La docente deberá ir gestualizando para 

que los niños vean como se tiene que mover la parte del cuerpo que 

nombre. 

Así se pretende conseguir que los niños calienten de manera divertida. 

Organización y/o representación gráfica: Los niños se colocarán en 

círculo. Estarán de pie para llevar a cabo los movimientos del 

calentamiento. 

 

3)  “¡Que no se caiga!" 

Se repartirá una pelota pequeña a cada niño y a la señal de la maestra, 

los niños deberán de moverse por todo el espacio, corriendo, con la 

pelota en alto, explicándoles que la pelota es la comida de los animales 

y no se les puede caer. Después de haber corrido con la pelota en alto, 

los niños deberán hacer lo mismo pero con la pelota más abajo, dentro 

de un vaso o un plato hondo de plástico.  
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Organización y/o representación gráfica: La actividad se llevará a 

cabo con todos los niños moviéndose por todo el espacio. 

4) “Somos animales” 

El grupo-clase se dividirá en tres grupos y cada uno será un tipo de 

animal diferente (unos serán los monos, otros los canguros y otros los 

leones). A la señal de la maestra deberán desplazarse por todo el 

espacio imitando los movimientos del animal que les haya tocado. Por 

ejemplo, los monos se moverán con saltos pequeños y moviendo las 

manos, los canguros con saltos grandes y los leones apoyando pies y 

manos. 

Organización y/o representación gráfica: Los alumnos se organizarán 

en grupos y una vez que haya comenzado la actividad deberán moverse 

por el espacio como quieran. 

 

5) “La forma de caminar” 

La maestra pondrá en el casete una canción en la que se tratarán las 

diferentes formas de caminar de los animales. En ella se nombra a la 

tortuga (despacio y apoyando pies y manos), el gusanito (despacio y 

reptando por el suelo), el cangrejo (rápido y hacia atrás) y el caballo 

(rápido y trotando). 

Mientras en la canción no se nombren a los animales los niños deberán 

estar en continuo movimiento. 

Organización y/o representación gráfica: En esta actividad los niños 

estarán colocados como quieran para que bailen y se muevan a su 

gusto. 

*Canción: “la forma de caminar”.  

Grupo: Cantajuegos. 

 

6) Vuelta a la calma 

En esta sesión los niños deberán tumbarse en las colchonetas y cerrar 

los ojos. Mientras tanto, se oirá una música de fondo, con ciertos 

sonidos de animales como el revoloteo de una mariposa, la reptación de 

una serpiente, el cantar del pájaro, el sonido del mar, las burbujas de los 

peces, etc. Ayudándose de la canción,  la maestra irá relatando una 
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serie de acontecimientos que los niños podrán imaginarse, para irse 

relajando y de esta forma abandonar la tensión corporal que han 

adquiridos sus cuerpos con las actividades previas. 

Organización y/o representación gráfica: Los niños se colocarán 

formando un círculo, cogidos de la mano. 

 

Tiempo aproximado o número de repeticiones: 

 Rutinas de entrada: 5 minutos. 

 Calentamiento: 5 minutos. 

 Actividad 3: 3-5 minutos. 

 Actividad 4: 8-10 minutos, repitiéndose 2 veces, es decir, la primera vez 

que hacemos la actividad y dos más, para que todos los niños pasen por 

los tres grupos de animales que hay. 

 Actividad 5: 8-10 minutos, repitiéndose 1 vez, es decir, la vez que se 

hace la actividad y otra más para que los niños bailen de nuevo. 

 Vuelta a la calma: 5 minutos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: Los animales                                    SESIÓN Nº: 2               

 

OBJETIVOS: 

Motriz: 

- Aprender a desplazarse a través de los saltos. 

- Mejorar los diferentes tipos de desplazamientos de los animales a través de un circuito. 

- Ejecutar correctamente diferentes tipos de saltos. 

 

Afectivo-Social: 

- Valorar el trabajo en equipo. 

- Aceptar las diferencias personales al realizar los diferentes desplazamientos. 

 

Cognitivo: 

-  Conocer las diferentes maneras de desplazamientos de los animales. 

 

CONTENIDOS:  
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Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

I. El cuerpo y la propia imagen. 

7. Identificación de sensaciones (hambre, sueño, cansancio, etc.) y percepciones obtenidas a 

partir del propio cuerpo en situaciones de movimiento, reposo y relajación. 

II. Juego y movimiento. 

1. Utilización de la expresividad motriz en juegos simbólicos. 

10. Situación y desplazamiento en el espacio. 

Lenguajes: comunicación y representación. 

IV. Lenguaje corporal. 

1. Descubrimiento y experimentación de los recursos corporales básicos para la expresión 

(movimiento, sonidos, ruidos), individualmente y en grupo. 

4. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos. 

5. Imitación y representación de situaciones, personajes e historias sencillas, reales y 

evocadas, individualmente y en pequeños grupos. 

 

COMPETENCIAS:  

- Competencia cultural y artística 

- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

- Competencia social y ciudadana 

- Autonomía e iniciativa personal 

- Competencia para aprender a aprender 

- Competencia en comunicación lingüística 

- Competencia matemática 

 

Nº ALUMNADO: 18 alumnos. 

CURSO: 2º ciclo de Infantil, 4 años. 

DURACIÓN: 40-50 minutos, aproximadamente. 

INSTALACIÓN: Patio del centro. 
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MATERIAL: aros de colores, cuerdas, pelotas de gomaespuma, bancos pequeños y grandes y 

colchonetas. 

METODOLOGÍA: Actividad 1: Indirecta; Actividad 2: Directa; Actividad 3: Indirecta; Actividad 4: 

Directa; Actividad 5: Indirecta. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Título y descripción: 

1) Rutinas de entrada: 

Como rutinas de entrada la docente tendrá preparada una dinámica de 

grupo (la misma siempre), en la que los niños formarán un círculo y se 

irán pasando un espejo para decir en voz alta cómo se sienten hoy. 

Organización y/o representación gráfica: Los niños se colocarán en 

círculo y sentados. 

 

2) Calentamiento: 

El calentamiento, al igual que las rutinas de entrada, será siempre el 

mismo y consistirá en que la maestra cantará la siguiente canción:  

“yo tengo un tic, yo tengo un tic, y muevo la manita así”. Y así 

sucesivamente con todas las partes del cuerpo que vayan calentando 

(pies, hombros, cabeza, etc.). La docente deberá ir gestualizando para 

que los niños vean como se tiene que mover la parte del cuerpo que 

nombre. Así se pretende conseguir que los niños calienten de manera 

divertida. 

Organización y/o representación gráfica: Los niños se colocarán en 

círculo. Estarán de pie para llevar a cabo los movimientos del 

calentamiento. 

 

3) “ Somos animales”: 

Esta primera actividad consistirá en imitar diferentes animales y sus 

correspondientes formas de desplazarse. El profesor/a irá diciendo en 

alto el nombre de los animales que los niños tendrán que ir 

representando, por ejemplo: “¡Ahora seremos elefantes! Tenemos una 

trompa muy larga y un cuerpo muy grande. ¿Cómo caminan los 

elefantes?” o “¡Ahora somos tortugas! Tenemos un cuerpo muy pequeño 
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y caminamos muy despacio” o “¡Ahora somos leones! Somos muy 

rápidos y nos encanta correr”. El rol de la profesora irá rotando entre los 

alumnos de manera que cada uno diga un animal diferente. Se puede 

repetir animales. Se está trabajando la habilidad motriz básica de 

desplazamiento.  

Organización y/o representación gráfica: La actividad se llevará a 

cabo con todos los alumnos a la misma vez en el patio del colegio. Los 

niños pueden desplazarse en todas direcciones. 

 

4) “Saltando como los canguros”: 

Esta actividad consistirá en colocar en el suelo del patio aros de 

diferentes colores, cerca los unos de los otros. Los niños tendrán que 

simular ser canguros, por lo que sólo pueden realizar saltos para 

desplazarse. Tendrán que ir saltando de aro en aro hasta llegar al final 

del circuito. Llegado el momento, el profesor/a podrá agrupar la clase 

por equipos a los cuales se les asignará un color diferente por lo que 

sólo podrán saltar en los aros de ese mismo color. Con esta actividad se 

pretende trabajar la habilidad motriz básica de los saltos. 

Organización y/o representación gráfica: Los aros se colocarán en el 

suelo sin seguir ningún patrón en concreto. Los niños comenzarán el 

juego al final del patio o cancha e irán avanzando hacia adelante, donde 

estará el profesor/a esperándoles. 

 

5) “Vivimos en la selva”: 

Se decorará el patio con material que simule la naturaleza y el paisaje 

de la selva. Se escuchará una grabación de sonidos de la selva en la 

que se irán diferenciando diversas onomatopeyas de animales que los 

niños tendrán que identificar e imitar por un tiempo limitado a lo largo del 

circuito. 

Organización y/o representación gráfica: El circuito no tiene por qué 

ser circular necesariamente. Puede tratarse de un conjunto de zonas 

próximas pero diferenciadas en las que se llevarán a cabo actividades 

diferentes. Por ejemplo: bancos bajitos como troncos caídos en el suelo 

que los niños tendrán que recorrer, cuerdas colgadas de las paredes 
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como lianas, aros en el suelo como arenas movedizas que los niños 

tendrán que saltar para no “hundirse”, colchonetas como ríos que los 

niños tendrán que atravesar “nadando”, etc.  

 

6) Las ranas saltarinas: 

En este juego, se realizará un circuito en el que los niños tendrán que 

realizar diferentes tipos de saltos. Desempeñarán el papel de ranas que 

van saltando por el campo/selva. En el primer tramo del circuito se 

realizarán saltos normales, en el segundo a la pata coja, en el tercero 

normales de nuevo y en el cuarto agachándose en el suelo cada vez que 

saltan. La maestra realizará el circuito con ellos para ayudarles a 

recordar las diferentes fases. 

Organización y/o representación grafica: Los aros se colocarán en 

columnas y se formarán tantas columnas como niños realicen la 

actividad, que en principio serían todos los de la clase. La actividad 

también puede realizarse por parejas, de la mano. 

 

7) Vuelta a la calma: 

Con este juego se pretende lograr la relajación y vuelta a la calma de los 

niños al final de la sesión. A través de la metáfora de cómo respira el 

león y cómo lo hace la hormiga los niños tendrán que respirar de manera 

pausada y floja y de manera rápida y fuerte. La hormiga es pequeña y 

respira despacio pero el león es grande y necesita respirar muy hondo y 

fuerte. 

Organización y/o descripción grafica: Los niños se colocarán 

formando un círculo, cogidos de la mano. 

 

Tiempo aproximado o número de repeticiones: 

 Rutinas de entrada: 5 minutos. 

 Calentamiento: 5 minutos. 

 Actividad 3: 5 minutos 

 Actividad 4: 5 minutos 

 Actividad 5: 10 minutos 
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 Actividad 6: 5 minutos 

 Vuelta a la calma: 5 minutos. 

 

8. EVALUACIÓN  

 

La evaluación a lo largo de estas sesiones se basará, principalmente, en 

la observación y se llevará a cabo a lo largo del desarrollo de las actividades y 

juegos de las diferentes sesiones. Esta observación no estará centrada 

únicamente en el desarrollo de las actividades que se propongan sino 

que  también hará hincapié en la interacción que tendrá lugar entre los 

alumnos. 

 

Al finalizar la unidad, a modo de evaluación final y global, se realizará 

una memoria escrita que recogerá los datos observados en cada sesión. Para 

poder realizar dicha memoria, al finalizar cada clase la maestra completará una 

ficha de registro general (ANEXO I). En ellas, irá marcando con una X y de 

manera rápida si cada alumno ha conseguido los objetivos propuestos para la 

sesión en cuestión. En estas fichas no sólo se anotará la información recabada 

con la observación sino que contarán con espacios para anotar si ha surgido 

alguna situación conflictiva o problemática entre los niños al realizar las 

actividades así como otro dedicado a la descripción de las dificultades 

personales de cada alumno. 

 

Es muy importante puntualizar que, tanto las hojas de registro de cada 

sesión como la ficha de memoria final, estarán preparadas antes de comenzar 

con las sesiones, estando acorde, además, con los criterios de etapa 

correspondientes. 

Por otro lado, es conveniente también que la docente evalúe su propia 

actividad por lo que, tras conseguir una autorización de los padres de los niños 

(ANEXO II), se podrán grabar algunas sesiones. Esto puede resultar 

beneficioso pues el maestro/a podrá ser consciente de sus puntos débiles y 

podrá reforzarlos de cara a próximas sesiones o unidades didácticas. Además 

la maestra cumplimentará un cuestionario de autoevaluación (ANEXO III). 
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9. GLOBALIZACIÓN 

 

Los animales son muy importantes en nuestra vida cotidiana, y los niños 

desde pequeños tienen curiosidad por ellos. Este centro de interés puede servir 

de gran ayuda para motivar a los niños a hacer las actividades tanto dentro 

como fuera del aula. Desde la escuela se debe promover el respeto por el 

medio que nos rodea y los animales que viven en él. 

 

El centro de interés elegido se relaciona con actividades que los 

alumnos hacen dentro del aula. Por ejemplo, en el aula cuentan con una rana 

que hace de mascota de la clase (que es la que ayuda a llevar el hilo conductor 

de los temas a tratar y de las sesiones que se van a dar en el aula). Con su 

uso, día tras día, lo que se pretende es que los niños (indirectamente) 

aprendan a respetar a los animales, a conocer sus características, a conocer 

los diferentes tipos de hábitats, las diferencias y similitudes entre ellos, etc.  

En el aula en que se llevará a cabo lo propuesto en este trabajo, cada niño se 

llevará la rana durante el fin de semana a casa, para cuidarla y adoptar un 

sentido de la responsabilidad. 

 

Por otra parte, este centro de interés también tiene relación con 

actividades que los niños hacen fuera del recinto escolar con sus familias, ya 

que muchos de ellos han ido alguna vez a los zoológicos de la isla, como son: 

el Loro Parque, Parque de las Águilas, etc. Como no todas las familias tienen 

las mismas posibilidades para ir, se ha programado una salida escolar en la 

que los niños visitarán el Loro Parque, para que vivencien desde cerca los 

diferentes conceptos trabajados en clase acerca de los animales.  

También, con la colaboración de los diferentes docentes intentaremos que en 

otras materias como inglés, los niños aprenderán los nombres de los diferentes 

animales, proporcionando así una predisposición positiva y una mayor 

motivación hacia el aprendizaje. Se pretende motivar a los niños y que 

aprendan de la mejor manera posible.  
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10. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión, este trabajo ha integrado algunas ventajas que la 

psicomotricidad conlleva en un niño, como mejorar la conciencia sobre el 

propio cuerpo, bien sea estático o en movimiento; mejorar la coordinación 

motora de las diferentes extremidades; mejorar la orientación espacial en el 

desarrollo de cada actividad o mejorar la relajación y respiración en las vueltas 

a la calma. Todo ello no sólo contribuye a un bienestar físico del alumno, sino a 

una mejora y equilibrio del bienestar psíquico, pues cuando premiamos a un 

niño por haber conseguido mover correctamente sus brazos o piernas, 

favorecemos su autoestima, motivamos su gratificación con el esfuerzo que 

conlleva cada logro.  

 

Por lo tanto la psicomotricidad no puede reducirse a unos conceptos 

meramente motrices, el trabajo afectivo, psicológico que conlleva es casi lo 

más importante. Teniendo en cuenta esto, las actividades propuestas apuestan 

por niños más felices, más realizados con su cuerpo, con sus compañeros y 

más felices consigo mismo, algo que a estas edades no comprenden pero que 

en un futuro podrá determinar parte de su comportamiento o de su persona.  

 

Por otro lado, este trabajo ha implicado muchísimas horas de trabajo, 

estrés y agotamiento. No es fácil concretar objetivos y concordarlos con la gran 

variedad de actividades que nos vienen a la mente. Además, de entre todas las 

actividades posibles para poner en práctica, no todas son válidas para la edad 

que hemos escogido, ya que entre 3, 4 y 5 años, la capacidad de moverse, de 

controlarse o de aceptar a los demás, dista mucho. Lo cual conlleva una 

diferencia muy notable entre actividades para niños de 3 años y niños de 4 

años.  

Todos estos pequeños detalles han significado diferencias entre los 

componentes del grupo, pero con la división del trabajo y su final puesta en 

común y definitiva corrección ha resultado un trabajo, a nuestro ver, muy 

productivo, sobre todo nos ha ayudado a ser más realistas a la hora de 

imaginar la puesta en práctica de las actividades.  
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12. ANEXOS  

ANEXO I 

Ficha de Recogida de Datos 

- Unidad Didáctica de Psicomotricidad – LOS ANIMALES -  

Nombre Apellidos Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Notas: 

Ob1: Participar en las actividades. 

Ob2: Trabajar la expresión corporal de acuerdo a las indicaciones.  

Ob3: Controlar sus movimientos. 

Ob4: Mejorar los saltos 

Ob5: Mejorar los desplazamientos 

Ob6: Aceptar las diferencias entre los compañeros.  

Ob7: Utilizar la expresión corporal y el juego para trabajar las habilidades 

motrices básicas. 
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 Observaciones:  

 

ANEXO II 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE IMÁGENES FIJAS O EN 

MOVIMIENTO POR PARTE DEL 

PROFESOR DE PSICOMOTRICIDAD EN EL AULA DE 4 AÑOS. 

 En la clase de psicomotricidad se realizan a los largo del curso diversas 

sesiones, en este caso con los alumnos de 4 años. Con el fin de mejorar la 

calidad educativa solicitamos su permiso para poder grabar imágenes sobre 

algunas de las clases. Estos vídeos tendrán como úni objetivo y finalidad 

servir como método de autoevaluación del profesorado, ayudando a rellenar 

una ficha sobre el mismo fin, mejorando así la calidad educativa de nuestro 

centro con sus hijos/as. 

 

 

Recortar por la siguiente línea 

  

 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE IMÁGENES FIJAS O EN 

MOVIMIENTO POR PARTE DEL 

PROFESOR DE PSICOMOTRICIDAD EN EL AULA DE 4 AÑOS. 

 

D/Dña..................................................................................................................... 

con DNI......................................................................... como padre/madre/tutora 

de........................................................................., autorizo al CEIP “El Echeyde 

I” a la grabación y toma de fotografías, y su posterior utilización en los términos 

arriba indicados de la imagen de mi hijo/a, como alumno/a de este centro 

educativo.  

Y para que así conste,  

En Santa Cruz de Tenerife, a ....... de ........................ de 20.......  

  

Fdo.................................................... 
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ANEXO III 

Cuestionario de autoevaluación del docente 

 

Evalúa los aspectos que se indican. Para facilitar la actividad emplee la escala 

propuesta: 0 – 10 (0 = Nada de acuerdo o Muy bajo/a  - 10 = Totalmente de acuerdo 

o Muy alto/a) 

 

Calificación 

1 He generado expectativas positivas en los niños respecto al tema  

2 He generado expectativas de utilidad del contenido  

3 He impartido las clases con entusiasmo  

4 He conectado con la necesidad de los niños  

5 El nivel de participación de los niños ha resultado como yo quería  

6 He promovido un clima de afecto entre el grupo  

7 He generado un clima distendido  

8 He conectado con los conocimientos previos de los niños  

9 He explicado correctamente las actividades   

10 He usado variedad de recursos  

11 Me he mostrado apacible  

12 He respondido en un tono adecuado las preguntas que me hacían  

 



 

ANEXO 11 



 

ANEXO 12 

 



 

ANEXO 13 

 



ANEXO 14 

 

Diseño de un Taller de 

Formación para la 

Participación con las familias 
 

 

 
 

 

 

 

  

2º Grado en Magisterio en 

Educación Infantil. Grupo 1.1 

Sociedad, Familia y Escuela 

(Modulo III) 

 

 

Grupo nº2  

Elena Díaz González 

Isabel  Mª Carrillo Mesa 

Cristina Delgado Sanabria 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto que queremos llevar a cabo se realizará en el centro “CEIP Los Blanquitos”, 

ubicado en “Los Blanquitos” un pueblo pequeño y familiar de Granadilla de Abona, en 

el sur de Tenerife. 

Es un centro pequeño con pocos profesores (concretamente dos para infantil). La 

directora cuenta con una amplia experiencia y lleva varios años ejerciendo como tal en 

este centro. Es una mujer que se preocupa por la participación de las familias y es 

bastante cercana. Los profesores de Educación física, religión, etc. no están fijos en el 

centro, sino que trabajan en varios a la vez.  

En dicho colegio hay algunos padres que se conocen, y por lo general, los “nuevos” son 

bien recibidos. Suelen acudir a las reuniones pero no conocen la importancia en sí de la 

participación. 

Hay una buena relación familia-escuela, los padres colaboran en la mayoría de las cosas 

que se les pide, y la profesora se preocupa por mantenerlos al día sobre la evolución de 

sus hijos. En el centro se realizan actividades para recogida de alimentos, ropa, etc. en la 

que ellos colaboran. A la hora de buscar soluciones para posibles “problemas” de sus 

hijos han trabajado conjuntamente con la docente. Por lo general, participan 

mayoritariamente las madres de los alumnos. 

Este proyecto lo hemos realizado porque creemos que es de vital importancia que, en 

primer lugar, los padres se enriquezcan de otras opiniones ya que esto propiciaría la 

apertura del centro a la sociedad y una ampliación de miras por parte de las familias de 

los alumnos hacia el centro. El taller hará que los participantes aprendan sobre la 

participación, las familias eleven su autoestima, sean capaces de entender a los demás y 

se enriquezcan de otras opiniones, todo en un clima de respeto y trabajo colaborativo 

que propiciará una mejora en las relaciones sociales del entorno en el que se actúa. Esta 

iniciativa llevada a cabo por el propio profesorado, los alentará y hará que su 

competencia en las actividades profesionales que realiza se eleve. Por otro lado, las 

familias adquirirán actitudes positivas hacia la escuela, su propio personal, e incluso 

hacia ellos mismos logrando una mayor confianza. Además, se enriquecerán y abrirán 

sus perspectivas culturales y sociales, las cuales redundan en el aprendizaje de su hijo. 

El proyecto también repercutirá favorablemente en el alumnado, ya que servirá como 

modelo de actuación, incrementará su autoestima y sus habilidades sociales, y logrará 

una mayor relación padres-hijo. 
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Para la realización de este taller hemos decidido emplear un enfoque decididamente 

social. No pretendemos únicamente informar o instruir a los padres de los alumnos; 

nuestro objetivo prioritario es que asuman su derecho y obligación de participar con el 

centro y de trabajar junto a él a través de sesiones grupales participativas que en un 

principio creyeron meramente informativas o sin sentido incluso al no ver su verdadera 

importancia.  

Con frecuencia la mayoría de los progenitores tiende a pensar que los problemas que les 

atañen con respecto a sus hijos sólo los sufren ellos. Sería conveniente que descubrieran 

que no son los únicos afectados, que pueden compartir sus dudas con los demás padres 

y que siempre es posible ayudarse mutuamente y aprender de los consejos de otros.  

Todo esto es algo que sería posible lograr mediante este proceso de enriquecimiento y 

colaboración que proponemos. A partir de este taller formaremos a los padres de 

alumnos en cuanto a la importancia de participar con el centro se refiere.  

Es preciso destacar como característica esencial de este proyecto su carácter colectivo, 

abierto y dinámico. Pretendemos que nuestro taller sirva como espacio de intercambio y 

análisis de las realidades de padres e hijos, de manera que los padres pueden compartir 

sus temores, dudas y experiencias y se puedan preparar para aprender a intervenir en las 

escuelas de sus hijos.  

A la hora de llevar a cabo el proyecto, con el fin de impulsar al resto de sectores de la 

Comunidad educativa, planteamos la idea del plan de formación en el Claustro con el 

fin de contar con el apoyo del Equipo Directivo y del resto del profesorado, 

animándoles a que ellos también participaran. Para sensibilizar a las familias 

aprovecháramos las tutorías colectivas, donde les comentamos la idea y les repartimos 

un cuestionario (Ver anexo 1) preguntándoles por los temas que querían tratar, sus 

horarios, y si les gustaba la idea de participar. Pusimos mucho empeño y ganas en esta 

fase para poder captar a los padres, convencerles y animarles a asistir. Les pedimos en 

dicho cuestionario el número a las personas que estarían dispuestas a asistir, para que se 

sintieran parte importante del proyecto y para lograr formar un grupo con ganas de 

participar.  

Tras dicha fase, al contar con las respuestas del cuestionario, nos dispusimos a analizar 

el contenido del cuestionario para poder poner en marcha el taller. A continuación, 

llamamos uno a uno a los padres que en el cuestionario pusieron que querían asistir y 

animamos en persona a aquellos que respondieron que no para que asistieran. 

Convocamos, entonces, la primera “reunión” (sesión 0) poniendo pancartas por el 

centro decoradas por los propios alumnos con el eslogan “Tu hijo te necesita, y tú sin 

saberlo”, informando del lugar y la hora de reunión. 

Tras haber convocado a los padres, pasamos a preparar la sesión 0 en la que todos se 

presentaron, contaron sus hobbies, aficiones, los temas que les interesaban y a través de 
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un vídeo les mostramos el proyecto llevado a cabo en otros centros, en los que también 

se realizan talleres de participación con familias y se han obtenido muy buenos 

resultados, con el fin de que se hicieran una idea y quisieran formar parte de esta 

iniciativa. Tras esto, comentamos los resultados obtenidos del cuestionario, en el que se 

acordó realizar el taller por las tardes y dos veces al mes, durante el segundo trimestre. 

Para concluir, el centro proporcionó comida para hacer una merienda, y los padres 

también por iniciativa propia, trajeron bizcochones y dulces y pasamos todos un rato 

ameno y agradable. 

Como dinamizadoras de este proyecto, nuestra función principal en el desarrollo de las 

sesiones que llevaremos a cabo será conducir y dirigir las diferentes actividades que se 

realicen (dependiendo de la sesión contaremos con ayuda de otros profesionales o no).  

Para ello desempeñaremos un papel mayoritariamente motivador, animando a padres y 

madres a participar activamente. Además debemos mostrar una actitud inclusiva 

(procurando que todos los asistentes participen respetando y valorando sus opiniones y 

evitando la exclusión a la hora de las posibles intervenciones) y abierta al cambio 

(debemos ser conscientes de que podemos cometer errores en la puesta en práctica y 

estar ‘atentos’ para detectarlos y corregirlos a tiempo y de manera eficaz). Es importante 

también observar las reacciones de los padres de manera que podamos llegar a 

anticiparlas y, en caso de que fueran negativas, suavizarlas.  

En general, debemos comportarnos de manera justa y respetuosa y sobretodo ser 

capaces de atender correctamente a los padres resolviendo las dudas que se les puedan 

presentar, mostrándoles apoyo, comprensión y refuerzo en el caso de que lo necesitaran. 

Contaremos la ayuda de varios profesionales a lo largo de las sesiones: 

- El psicopedagogo del centro. Es importante conocer qué trata la 

profesionalidad de este profesional: La psicopedagogía es la ciencia aplicada que 

estudia los comportamientos humanos en situaciones socioeducativas, para explicar 

ciertas características de las conductas, relaciones entre iguales, los beneficios que 

proporciona la participación a sus hijos, como el ámbito emocional, relacional, etc. Este 

profesional es una persona cercana a centro, con la que los padres ya han mantenido 

contacto y los alumnos, de esta manera el vínculo de confianza se verán beneficiado. 

Tiene un carácter integrador, compensador y equilibrado, responde con estas 

características al principio de igualdad en el derecho a la educación, sería conveniente 

que fuera comprensivo, para por si fuera necesario alguna adaptación curricular, o 

alguna creación de programas especiales estuviera predispuesto. Como funciones 

fundamentales en su labor a lo largo del taller se incluyen: valorar e interpretar el 

desarrollo intelectual, social y emocional de los niños; ayudar a identificar relaciones 

excepcionales en lo que concierne padres-hijos y familias- escuela, y si fuera necesario, 

aplicar al finalizar el taller un programa educativo individual; Desarrollar medios para 

facilitar la inclusión de los padres a lo largo del taller y potenciar su participación; 

Potenciar y realizar investigaciones necesarias para cubrir las posibles necesidades que 

vayan surgiendo a lo largo del taller; y ser capaz de diagnosticar problemas personales y 
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educacionales desde una postura completamente profesional, es decir, que su cercanía a 

los componentes del centro no cree prejuicios y demás, para podemos recomendar 

programas adecuados al dinamizador para llevarlos a cabo y mejorar la eficacia de este 

proyecto. El psicopedagogo estará presente en la mayoría de las sesiones, como punto 

de apoyo para los padres y para observar todas las reacciones y comportamiento de 

éstos y sobretodo junto con sus hijos para poder llegar a ciertas conclusiones que 

ayuden a elaborar programas de mejora en la participación y colaboración con el centro. 

De ahí la importancia de que sea alguien cercano a los participantes para poder observar 

las conductas de la manera más natural posible, sin que éstas puedan verse influenciadas 

o modificadas por su presencia.  

Para realizar correctamente su labor deberá conocer bien sus técnicas de actuación, el 

significado de su papel en este taller y proporcionar una actitud responsable, aplicada y 

comprometida.  

-Un cocinero/a cercano y conocido por las familias del centro para ayudar en la 

sesión que empleemos este oficio. Podrá dar algunos consejos a los padres sobre interés 

general, y corregirlos en lo que fuera necesario, para  a quienes les resulte interesante la 

cocina esta persona sería un factor motivacional junto con la actividad que se llevará a 

cabo, y podrá comenzarlo a ser también para quienes no lo era. Esta profesional deberá 

presentarse objetiva ante el taller, es decir, deberá ser respetuosa y no dejarse influir por 

experiencias externas, deberá mostrarse abierta a nuevas experiencias y a colaborar sin 

cohibición y con la mayor naturalidad posible, deberá ser tolerante a posibles reacciones 

no gratas a correcciones u otras actitudes.  

-Un carpintero cercano o conocido por los familiares participantes en el taller, o 

lo que es lo mismo: una persona cualificada en bricolaje para la supervisión de las 

actividades que se llevarán a cabo en las actividades correspondientes. Podrá además 

colaborar con el profesor de educación plástica y visual del centro. En relación a las 

características, deberá tener las mismas características que la cocinera, ya que sus 

funciones es motivacional y de apoyo a nuestra intención, no deberán, ninguno de los 

dos, tomarse atribuciones del tipo personales, es decir, no serán ellos los encargados de 

solucionar los posibles problemas que puedan surgir, aunque si lo creyeran necesario y 

decidieran transmitir alguna posible solución, aportación o idea al dinamizador esta será 

tenida en cuenta si resulta beneficiosa para todos los componentes del taller.  

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. OBJETIVOS 

 

 General: 

- Lograr que las familias aprendan a participar y comprendan su 

importancia. 

 

 Específicos: 

- Conocer el concepto de participación. 

- Conocer las ventajas de la participación. 

- Involucrar madres y padres por igual. 

- Ser capaz de tomar decisiones. 

- Captar la atención del grupo y conseguir que se involucren. 

- Trabajar en equipo. 

- Respetar y aceptar las opiniones de los demás. 

- Aprender a ponerse de acuerdo y a resolver conflictos. 

- Adquirir actitudes más positivas hacia la escuela y el personal escolar. 
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3. TEMPORALIZACIÓN 

 

El taller se iniciará en el segundo trimestre, contando con dos sesiones al mes, las cuales 

tendrán lugar los miércoles ya que no se ha llegado a ninguna conclusión a partir de las 

preferencias generales de los padres recogidas en el cuestionario realizado. Los horarios 

de las sesiones de dicho taller, serán por regla general de 17:30 a 18:30. 

Las fechas en las que se realizarán dichas sesiones serán: 15 de enero; 29 de enero; 5 

de febrero; 19 de febrero; 5 de marzo; 19 de marzo. 
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4. SESIONES 

 

Sesión 1 

Día: 15 de Enero 

Lugar: Aula de primaria (con recursos suficientes y mobiliario adaptado). 

Hora: 17:30-18:30 

Tema: Construyamos la participación 

Objetivos: Conocer el concepto de participación; Captar la atención del grupo y 

conseguir que se involucren. 

Material Necesario: Mobiliario y material para escribir. 

Procedimiento: 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

45 minutos “El Saco” 

La actividad comenzará sentando a todos 

los padres en semicírculo de manera que 

puedan verse bien unos a otros. El 

dinamizador se situará en el centro,  

frente a ellos, para mantener un contacto 

cercano con los padres y para que lo 

puedan ver bien. Delante de él se 

colocarán tres sacos cerrados. 

A continuación se repartirá medio folio y 

un bolígrafo a cada uno. Se pedirá en alto 

que escriban una palabra que para ellos 

defina el concepto de ‘participación’. Una 

vez hecho esto, se le dará la vuelta al 

papel para que el resto de personas lo 

puedan leer. 

Uno a uno, irán leyendo su palabra en 

alto. A medida que esto suceda se irá 

colocando cada palabra en los diferentes 

sacos en función de “lo que significa 

participación”, “lo que resulta como 

consecuencia de la participación” y “lo 

que no es participación” (3 sacos, 3 

opciones). Sin embargo no se les 
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explicará a ellos este criterio hasta que 

todos hayan depositado su sobre. 

Ahora, se irán vaciando los sacos, uno por 

uno mientras se leen todas las palabras. Al 

finalizar cada saco, se comentarán los 

significados de las palabras elegidas para 

llegar a la conclusión de qué saco en 

cuestión se ha empleado (si el de “lo que 

significa participación”, el de “lo que 

resulta como consecuencia de la 

participación” o el de “lo que no es 

participación”). 

Por último, haciendo una puesta común 

del anterior ejercicio con las ideas del 

dinamizador y las de los propios padres, 

se llegará a un significado conjunto del 

concepto de ‘participación’ de manera que 

todo el mundo retenga este concepto de 

cara a la continuación del desarrollo del 

resto de las sesiones del taller.  

15 minutos Evaluación 

Al tratarse de la primera sesión, es 

probable que aún no exista la confianza 

suficiente como para realizar una 

evaluación oral, es decir, no es demasiado 

prudente preguntar opiniones en alta voz a 

padres al azar ya que  pueden mostrarse 

avergonzados o cohibidos.  

Creemos que lo mejor en este primer caso 

es proporcionarles un cuestionario impreso 

anónimo para conocer su opinión sobre la 

sesión. (Ver anexo 2). 
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Sesión 2 

Día: 29 de enero. 

Lugar: Aula de primaria. 

Hora: 17:30 – 18:30 

Tema: Descubre las ventajas de la participación 

Objetivos: Conocer las ventajas de la participación. 

Material Necesario: Mobiliario, material escolar básico.  

Procedimiento: 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

50 minutos “Mil y una ventajas” 

La actividad que vamos a realizar 

requiere la división al azar del conjunto 

de padres en tres grupos. A cada grupo se 

le repartirá un folio impreso con 

diferentes casos prácticos que tendrán que 

leer (Ver Anexo 3). Dichos casos relatan 

historias breves sobre sucesos reales 

sucedidos en la escuela en cuestión, más 

en concreto la consecución de diversos 

objetivos gracias a la participación de los 

padres con el centro. Sin embargo, al final 

de cada historia habrá un espacio en 

blanco que tendrán que rellenar los padres 

con conclusiones propias en lo que a 

beneficios de la participación de las 

familias del relato se refiere. 

Se trata de que los padres logren 

visualizar de manera objetiva las ventajas 

que tiene participar observando o siendo 

testigos de logros conseguidos 

anteriormente por otros en su lugar. 

Al final de la sesión se pondrán en común 

los beneficios de la participación 

obtenidos de cada caso. Como todos son 

diferentes, los padres se enriquecerán de 

las ventajas de cada grupo, que serán 
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desiguales entre sí. 

10 minutos Evaluación 

La realizar la evaluación de esta sesión, 

facilitaremos a los padres un folio en el 

que les pediremos encarecidamente que 

escriban un par de líneas calificando la 

sesión (qué les ha parecido, qué 

mejoraría, etc.). 

 Acercamiento 

Al final de esta sesión, el dinamizador 

realizará de manera discreta un intento de 

acercamiento a los padres. Cuando éstos 

comiencen a abandonar el aula, le pedirá 

a algunos al azar que se queden en ella 

para ayudar a recolocarla y dejarla 

ordenada. En el transcurso de este 

proceso, se realizarán a los padres algunas 

preguntas animadas en un intento por ir 

ganándonos su confianza (cómo va todo, 

cómo le va a su hijo en clase, etc.). 
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Sesión 3 

Día: 5 de febrero. 

Lugar: Patio en el exterior del centro techado con carpa. 

Hora: 17:30 – 18:30 

Tema: Sin roles 

Objetivos: Involucrar a padres y madres por igual; Trabajar en equipo. 

Material Necesario: Ingredientes para elaborar una receta sencilla de cocina y materiales 

básicos de bricolaje. 

 Procedimiento: 

 

TIEMPO 
 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO 

75 minutos “Manos a la obra” 

Esta actividad está pensada para hacer 

olvidar a los padres y madres los roles que 

la sociedad les ha asignado, contando con 

la ayuda de un cocinero y un carpintero o 

personal cualificado en bricolaje, para 

favorecer su trabajo en grupo y la 

aceptación de las nomas y correcciones de 

otras personas mejor cualificadas, además 

de lograr mayor unidad en el grupo y la 

mayor participación posible. Con este fin, 

se separará en un grupo a los padres y en 

otro con las madres. Mientras los padres 

tendrán que situarse en unas mesas 

anteriormente preparadas que contienen los 

ingredientes necesarios para preparar 

bolitas de chocolate (ver la receta en el 

anexo 4), las madres serán las encargadas 

de realizar unas estanterías sencillas de 

madera (ver materiales en el anexo 4). 

Ambos grupos contarán con profesionales 

de esos sectores en particular que los 

guiarán y ayudarán. Los dinamizadores 

irán rotando de un grupo a otro animando y 

ayudando o incluso participando con ellos. 

Se trata de que los padres adquieran el rol 
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del otro en un intento por valorar el trabajo 

de los demás e involucrarse por igual en 

tareas que ambos pueden realizar pero que 

con frecuencia sólo uno en concreto 

realiza. 

15 minutos Evaluación 

Comentaremos en voz alta la actividad 

realizada y cómo se han sentido en su 

transcurso. El dinamizador irá tomando 

notas generales de las opiniones. A 

continuación volverá a pasar un 

cuestionario no anónimo (Ver anexo 2) 

para comprobar si concuerda con lo dicho 

oralmente, así se podrá comprobar la 

sinceridad de los participantes para 

evaluarnos a nosotros mismos en nuestra 

labor de ganarnos su confianza y afecto. 

20-30 

minutos 
Merienda 

Tras terminar la sesión nos sentaremos a 

tomarnos las bolitas de coco y a charlar 

animadamente para conocernos mejor y 

crear más complicidad en el grupo. 
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Sesión 4 

Día: 19 febrero 

Lugar: Aula de primaria 

Hora: 17:30 – 18:30 

Tema: Debatimos 

Objetivos: Respetar y aceptar las opiniones de los demás; Ser capaz de tomar 

decisiones; Aprender a ponerse de acuerdo y a resolver conflictos. 

Material Necesario: Mobiliario. 

Procedimiento: 

 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

45 minutos “A favor o en contra” 

Para comenzar esta sesión, se presentará a 

los padres el objetivo de la misma: 

conseguir que intercambien argumentos y 

defiendan diferentes puntos de vista sobre 

la posible eliminación de la etapa de 

educación infantil según la nueva ley 

educativa, LOMCE. Tras explicar una serie 

de pautas (como pedir la palabra 

levantando la mano y esperar a que sea 

concedida), se les sentará en corro para que 

al debatir puedan estar verse entre sí sin 

obstáculos de por medio. Se separán en dos 

grupos: en el primero los que están a favor 

de la eliminación de esta etapa; en el 

segundo los que están en contra de dicha 

aplicación. Deberán ser conscientes de que 

en esta actividad su mayor objetivo será 

convencer al grupo contrario de su postura, 

siendo capaces de poder llegar a un 

acuerdo sin tener por qué ubicarse en uno u 

otro extremo, llegando así a  la conclusión 

de que respetando todas las opiniones y 

trabajando en equipo se puede obtener un 

resultado u objetivo común.  

10 minutos Evaluación 
Teniendo en cuenta los resultados de la 
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evaluación de la sesión anterior y dando 

por hecho que ha sido favorable (los padres 

se han mostrado receptivos y han 

respondido con sinceridad), podríamos 

realizar una evaluación oral en la que 

analizáramos sus opiniones respecto a la 

sesión realizada. 
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Sesión 5 

Día: 5 Marzo 

Lugar: Aula de primaria 

Hora: 17:30 – 18:30 

Tema: La escuela, más positiva de lo que piensas 

Objetivos: Adquirir actitudes más positivas hacia la escuela y el personal escolar.  

Material Necesario: Mobiliario. 

Procedimiento: 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

40 minutos “Conociendo al maestro” 

Esta actividad consistirá en mostrarles a 

los padres un video de un día de trabajo 

de un profesor. En él se verá como es su 

actividad en el centro y en su aula. En 

esta sesión se pretende que las familias no 

tengan actitudes negativas hacia los 

docentes, no critiquen su práctica y 

reconozcan su labor en el desarrollo de 

sus hijos. Así como mejorar la relación 

profesor – padres. 

10 minutos Evaluación  

Al finalizar el vídeo haremos una  

evaluación oral, en la que el grupo dará su 

opinión y comentaremos los aspectos más 

relevantes mostrados en la actividad. 

Mientras se va desarrollando esta 

evaluación, el dinamizador irá tomando 

notas. 
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Sesión 6: 

Día: 19 de marzo 

Lugar: Comedor del colegio 

Hora: sin horas. 

Objetivos: Consolidar los objetivos trabajados en las sesiones anteriores. 

Procedimiento: 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO 

 Juntos 

Como finalización del taller iniciado, para 

afianzar relaciones entre familias y 

profesionales del centro escolar se llevará 

a cabo una comida/cena en el mismo 

colegio. En este acto se encontrarán 

también los profesionales que han estado 

presentes en las sesiones, como el 

psicopedagogo, la cocinera del pueblo o 

el carpintero. El objetivo de esta sesión se 

basa en consolidar los objetivos 

trabajados en las sesiones anteriores, 

como por ejemplo, conocer el concepto 

de participación y algunas de sus 

ventajas, captar la atención del grupo y 

conseguir que se involucren o que los 

padres proyecten las actitudes positivas 

que han adquirido referente a la escuela y 

el personal docente.  

En la sesión anterior el dinamizador 

recordará a los padres el designio de esta 

última sesión, explicándoles que cada 

familiar llevará algo de comer, en un 

principio pondremos cierto límite 

económico a cada plato, como por 

ejemplo cinco euros, para que aquellos 

padres que no puedan aportar una gran 

cantidad, la cual tampoco es necesaria, no 

se puedan sentir mal frente a otros más 

derrochadores, de esta manera 

conseguiríamos un equilibrio en cuanto al 

bienestar y comodidad con la comida que 
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cada cual pueda llevar. Además 

repartiremos unas tiras de papel en las 

que los padres escribirán una frase cada 

uno relacionada con la participación, sin 

explicarles el fin. Luego se introducirán 

en unas “galletas de la suerte” para 

repartirlas entre los padres como postre al 

final de la comida. Al final de esta 

comida, improvisaremos unas palabras de 

agradecimiento y cortesía, 

agradeciéndoles su asistencia, su empeño 

y su esfuerzo por el funcionamiento de 

este taller.  
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5.  EVALUACIÓN 

 

La evaluación de este taller de formación consta de tres partes:  

 

Una inicial correspondiente al cuestionario comentado en la sesión cero mediante la 

cual se establecieron los objetivos y temas de este proyecto y en el que se asentaron las 

bases para impulsarlo. 

 

Posteriormente, se irá desarrollando una evaluación procesual, sesión por sesión. En ella 

se repartirán cuestionarios, se realizará oralmente, e incluso se combinarán ambas. Con 

ellas se conocerán las opiniones y percepciones de las familias en cada actividad. 

 

Para la evaluación final, emplearemos como soporte las grabaciones de voz que se 

realicen en cada sesión (con consentimiento de las familias) con el fin de comprobar si 

los cuestionarios y las evaluaciones orales de los padres se corresponden. También les 

pasaremos un cuestionario final en la última sesión para contar con una evaluación 

global de las familias (ver anexo 5). La grabación también servirá para autoevaluarnos, 

escuchando nuestra actuación en cada sesión; analizando si hemos hecho lo que 

teníamos previsto; cómo hemos reaccionado a las distintas situaciones que han 

acontecido en las sesiones, etc. Asimismo, nosotras como dinamizadoras realizaremos 

un cuestionario de autoevaluación (ver anexo 6). 
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 ANEXO l 

Cuestionario proporcionado a las familias en la tutoría colectiva realizada. 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre completo del alumno/a: ____________________________________________ 

Edad: _____            Nº de hermanos: _____              Es el nº: _____________________ 

Tiene hermanos en el centro: _________         Cuántos: __________________________ 

 

DATOS PERSONALES DE LA FAMILIA 

Nombre completo del padre o tutor: _________________________________________ 

Edad: _____                Teléfono de contacto: __________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

¿Trabaja?: _______       ¿En qué?: __________________________________________ 

¿Cuál es su horario de trabajo?: _____________________________________________ 

 

Nombre completo de la madre o tutora: ______________________________________ 

Edad: _____                Teléfono de contacto: __________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

¿Trabaja?: _______       ¿En qué?: __________________________________________ 

¿Cuál es su horario de trabajo?: _____________________________________________ 

 

*Situación familiar especial: Padres separados ____   Padre/madre fallecido: _________ 

 

RELACION PADRES - HIJOS 

¿Ayudan a su hijo con las tareas de clase?: _____   ¿Cuántas horas diarias?: __________ 

¿Conocen las asignaturas más difíciles para su hijo?: ____________________________ 

¿Cuáles son?: ___________________________________________________________ 
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¿Y las más fáciles?: ______ ¿Cuáles son?: ____________________________________ 

 

RELACION FAMILIA – CENTRO 

¿Es la primera vez que se relacionan con este centro?: ___________________________ 

¿Quién suele llevar al niño/a al colegio?:  

- Padre ____ 

- Madre ___  

- Ambos ___   

- Otros ___ 

¿Suelen acudir a las reuniones de padres, tutorías, etc.?: _________________________ 

¿Quién suele hacerlo?:  

- Padre ____   

- Madre ____       

- Ambos ____  

- Otros _____ 

¿Suelen ser puntuales al llevar y recoger a su hijo del colegio?: 

______________________ 

¿Quién toma la iniciativa cuando debe producirse la relación directa entre la familia y el 

centro?: 

- La familia ____ 

- El centro _____ 

¿Suelen responder a las notas que los profesores/tutores escriben en la agenda de su 

hijo?: __________________________ 

¿Conocen a las familias de los compañeros de tu hijo?: __________________________ 

¿Se relacionan con éstas fuera del ámbito escolar?: _____________________________ 

 

PARTICIPACION FAMILIA - CENTRO 

¿Conocen su derecho y deber de estar informados sobre el centro en el que se encuentra 

escolarizado su hijo/a?: ___________________________________________________ 
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¿Conocen su derecho y deber de participar con y en el centro en el que se encuentra 

escolarizado su hijo/a?: ___________________________________________________ 

¿Qué grado de importancia le otorgan a la participación con y en el centro?: 

- Mucho___  

- Bastante___  

- Poco___ 

¿Suelen presentarse voluntarios para participar en las actividades organizadas por el 

centro?: ________________ 

¿Con qué frecuencia suelen participar en las actividades realizadas por el centro?  

- Mucha___  

- Bastante___  

- Poco___  

¿Participan en el AMPA?: _________ 

Elijan lo que signifique para ustedes participar con el centro: 

- Colaborar en todo lo que pueda ___ 

- Acudir a las reuniones a las que se me convoque ____ 

- Dar mi opinión  _____ 

- Comunicarme con el profesor mediante notas en la agenda ____ 

- Tener iniciativa ____ 

- Influir en la toma de decisiones ____ 

- Todas____ 

 

CON RESPECTO AL TALLER DE FORMACION PARA FOMENTAR LA 

PARTICIPACION FAMILIA - CENTRO 

¿Qué días de la semana prefieren para desarrollar las sesiones del taller?: 

______________________________________________________________________ 

¿Qué horario estiman oportuno para su realización?: ____________________________ 
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¿Qué temas les gustaría tratar en dichas sesiones?: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 ANEXO ll 

Cuestionario de las evaluaciones procesuales de las sesiones 1 y 3. Emplearemos el 

mismo cuestionario para ambas sesiones. Como en la sesión 1 el cuestionario es 

anónimo, el apartado de “Datos personales” lo omitiremos. 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre completo: _______________________________________________________ 

Nombre completo de su hijo: _______________________________________________ 

Teléfono de contacto: ____________________________________________________ 

 

EVALUACION DE LA SESION  

Evalúe los aspectos que se indican. Para facilitar la actividad emplee la escala 

propuesta: 

1 2 3 4 5 

Nada satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Bastante 

satisfecho 

Muy satisfecho 

 

- Calidad del contenido: _____ 

- ¿En qué grado esta sesión ha respondido a sus expectativas?: _____ 

- Grado de conocimientos adquiridos: _____ 

- ¿En qué grado esta sesión ha aportado nuevas perspectivas a su visión de la relación 

Familia- Centro?: _____ 

- ¿En qué grado le ha satisfecho la relación del dinamizador con los asistentes? _____ 

- ¿En qué grado le ha satisfecho el enfoque que el dinamizador le ha dado a los 

contenidos trabajados? _____ 

 

Indique su opinión sobre las cuestiones siguientes: 

- ¿Qué aspectos considera los más positivos de la sesión? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

- ¿Qué expectativas no se han visto satisfechas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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 ANEXO lll 

 Caso práctico nº1 de la Sesión 2 

En el CEIP San Benito - Los Blanquitos eran continuas, a lo largo de los trimestres 

escolares las quejas al equipo directivo por parte de alumnos, padres y profesores 

sobre el mal estado de la cancha de deportes: estaba mal asfaltada, las canastas y 

porterías estaban muy deterioradas y las líneas del suelo apenas se distinguían. Sin 

embargo, el centro no contaba con recursos suficientes para hacer frente al gasto que 

conllevaría semejante arreglo. Aunque el AMPA estaba en disposición de 

proporcionar aproximadamente la mitad de los fondos para la reforma, la otra mitad de 

la suma seguía siendo un problema al que no se le había encontrado solución. 

En la reunión de padres de inicio del pasado curso escolar, los padres de los alumnos 

de cuarto de primaria (acostumbrados a colaborar activa y colaborativamente entre 

ellos) propusieron un plan de actuación a través del cual podrían conseguir recaudar el 

dinero suficiente para realizar la reforma. Tal es así que, gracias a la colaboración 

conjunta de familias y padres, a lo largo del curso escolar se celebraron varios 

“sábados solidarios” (en los que la familia asistía al colegio y participaba en diversas 

actividades y talleres junto a sus hijos, almorzaban, y pasaban el día animadamente). A 

final de curso, habían logrado con creces la consecución de los fondos suficientes para 

poder realizar la costosa reforma. 

Al inicio del presente curso escolar, Alberto, que ya está en quinto de primaria y es 

hijo de unos de los padres que colaboraron en la realización de los “sábados 

solidarios” el curso anterior, le cuenta a sus padres lo bien que ha podido jugar al 

fútbol el primer día de clase gracias a las nuevas porterías y suelos en buen estado.  

Alfonso y Mari, padres de Jaime, piensan que gracias a ellos y a su trabajo 

colaborativo con los otros padres no sólo su hijo y amigos podrán jugar de manera 

adecuada sino que……… 

 Caso práctico nº2 de la Sesión 2 

Abdul tiene 6 años, y ha llegado nuevo a CEIP San Benito - Los Blanquitos, ha perdido 

casi un año escolar, y debe integrarse en la clase de 5 años. Le cuesta hablar español y 

aunque sus compañeros lo aceptan con entusiasmo y curiosidad se muestra inseguro y 

tímido. Los maestros intentan incluirlo lo más posible en las actividades, pero le cuesta 

relacionarse abiertamente con sus compañeros y formar parejas para las actividades. Ana, 

su tutora ha citado a Rashid, su padre para preguntarle por sus preferencias, juegos, 

actividades, música, cocina, etc. Éste le ha dicho que echa de menos sus antiguos amigos 

y que en casa tampoco se lo está tomando muy bien, ya que este se muestra más cerrado 

desde que ha abandonado su antiguo colegio. Ana profundizando más en sus preferencias 

se ha interesado por alguna decoración específica de su habitación o sus juguetes más 

numerosos, y éste le cuenta que a Abdul adora los coches, los animales salvajes, ayuda a 

su madre a hacer la merienda y le gusta llevarle el café.  
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Con esta información, Ana decide realizar una obra de teatro corta, en la que todos los 

niños deberán confeccionar con materiales sencillos disfraces de animales salvajes, como 

jirafas, leones, rinocerontes, hipopótamos, tigres, serpientes, etc. En esta obra será Abdul 

el protagonista, además la maestra les ha propuesto a los alumnos que ese día serán ellos 

mismos quienes elaboren su comida para el recreo, que serán sándwiches, y será Abdul 

quién diga de qué sabores serán, para poder probarlos entre todos. 

La puesta en práctica resultó todo un éxito, Abdul ahora se siente más partícipe de las 

clases y poco a poco se muestra menos reacio a relacionarse con sus compañeros. Sus 

padres, tras acudir a una reunión con la tutora han comprendido que gracias a su 

colaboración conjunta ahora Abdul……… y se han animado a continuar colaborando con 

la escuela porque …………………… 

 Caso práctico nº3 de la Sesión 2 

En el CEIP San Benito - Los Blanquitos hay alumnos de otras nacionalidades. El año 

pasado el centro organizó en el colegio una jornada multicultural, en la que participaron 

colectivos de otros países, y “se trajo” a la escuela lo más representativo de cada cultura 

de los alumnos. Sus costumbres, sus comidas, su vestimenta, su música, etc. Se realizó 

una jornada en la que los alumnos disfrutaron intercambiando intereses, conociendo 

gente nueva y trabajando colaborativamente con ellos. Las familias también 

participaron, y para asombro del centro no hubo un sólo niño que no contara con su 

padre o su madre este día. Esta actividad generó actitudes positivas hacia otras culturas 

además de……….. 
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 ANEXO lV 

 Receta “Bolitas de Chocolate” 

Ingredientes: 

10 bizcochos alargados 

5 cucharas de leche condensada 

100 gramos de chocolate sin leche 

1 cucharada de ron 

Azúcar de colores para decorar. 

 

Instrucciones: 

1. Rallar el chocolate y mezclarlo con la leche condensada, el ron y los bizcochos 

triturados. 

2. Amasarlo hasta obtener una pasta homogénea. Dejarla enfriar, si es posible, mejor 

en una nevera, hasta que se endurezca (unos 15 minutos). 

3. Formar las bolitas con cuidado con las manos, más o menos del tamaño de una nuez, 

decorarlas con los fideos de chocolate y si lo prefieres y colocarlas en cestitos de 

papel rizado.  

4. Dejarlas enfriar unos diez minutos, y listas para servir. 

 

 Material para actividades de bricolaje 

10 metros de madera contrachapada  

Sierra manual 

Tornillos  

Destornillador 

Nivelador 
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 ANEXO V 

Cuestionario final para las familias para la evaluación general del taller. 

 

CUESTIONARIO FINAL SOBRE EL TALLER DE FORMACION 

¿Sientes que has aprendido a participar? ______ 

¿Te has sentido integrado/a en el grupo? ______ 

¿Tu toma de decisiones ha mejorado? _______ 

¿Ha mejorado tu relación con otras familias del centro? _______ 

¿Te has sentido respetado y valorado? _______ 

¿Sientes que tu opinión se ha tenido en cuenta? ________ 

¿Qué es lo que más te ha gustado del taller? ¿Y lo que 

menos?________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Te has sentido satisfecho con la relación dinamizador-familia? _______ 

¿Cuál ha sido la sesión que más te ha gustado? ¿Y cuál menos? 

______________________________________________________________________ 

¿Participarías en otros talleres que realizara el centro? ______ 

Cita un aspecto positivo sobre el dinamizador y otro negativo. 

______________________________________________________________________ 

¿Te has sentido cómodo con la presencia de los profesionales en las sesiones? _______ 

¿Ha sido una buena experiencia? ________ 

Puntúa en una escala del 1 a 10 este taller: ________ 
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 ANEXO Vl 

Cuestionario final de autoevaluación a realizar por los dinamizadores. 

 

Evalúa los aspectos que se indican. Para facilitar la actividad emplee la escala 

propuesta: 0 – 10 (0 = Nada de acuerdo o Muy bajo/a  - 10 = Totalmente de acuerdo 

o Muy alto/a) 

 

Calificación 

1 He generado expectativas positivas en los padres respecto al tema  

2 He generado expectativas de utilidad del contenido  

3 He impartido el taller con entusiasmo  

4 He conectado con la necesidad de los padres  

5 El nivel de participación de los padres ha resultado como yo quería  

6 He promovido un clima de afecto entre el grupo  

7 He generado un clima distendido  

8 He conectado con los conocimientos previos de los padres  

9 He explicado el taller de forma ordenada   

10 He usado variedad de recursos  

11 Me he mostrado apacible  

12 He respondido en un tono adecuado las preguntas que me hacían  
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MÓDULO I 

Actividades tutoriales para el desarrollo de competencias personales: 

enseñar a conocerse, a desarrollar su identidad personal y a ser persona. 

Construcción de la identidad personal del alumno de Infantil 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al conjunto de todas las funciones o tareas que el maestro desempeña cuando 

está a cargo de la orientación de un grupo de alumnos, lo podemos denominar función 

tutorial. Esta función tutorial el maestro la realiza de manera simultánea a su labor 

docente. Esto ya viene remarcado de modo especial en el art. 60 de la LOGSE.  

La formación del concepto de sí mismo y de la identidad personal supone un 

elemento esencial en la educación y será el tutor el encargado de potenciar en el alumno 

desde su escolarización la construcción de una imagen positiva. 

 El ser humano construye su identidad personal a partir de las experiencias que 

vive y de las valoraciones que recibe de las personas que son importantes en su vida. 

Durante la fase de construcción de la identidad del niño dentro del ámbito educativo, 

intervienen factores como la imagen positiva que tenga sí mismo, los sentimientos de 

autoestima, autoeficacia y autoconfianza, las experiencias de éxito o fracaso que 

experimente, los resultados de su aprendizaje, comentarios, valoraciones o 

calificaciones que reciba de los demás, lo que pueda percibir de las reacciones de las 

personas que conforman su contexto social y todo este tipo de cosas que puedan influir 

negativa o positivamente durante el desarrollo de la construcción de su identidad 

personal. 

 La autovaloración que pueda hacer el niño de sí mismo y el autoconcepto que 

tenga dependerán, en gran medida, de las experiencias que tenga con las personas 

adultas que son significativas para él, y el profesor tutor es una de éstas figuras 

relevantes. Por ello, debe ayudar a complementar el desarrollo del autoconcepto e 

identidad personal del niño. 

 Durante la etapa de Infantil, el concepto que los niños desarrollan de sí mismo es 

bastante superficial y estático, cosa que cambiará y progresará según vaya avanzando su 

experiencia social y su conocimiento sobre otras personas. A  lo largo de sus años de 

escolarización, dicho concepto comenzará a ser más complejo e integrado, enriquecido 

por la capacidad de observar, valorar y describir o intercambiar opiniones con otras 

personas.  

 Una vez llegue a esta etapa, será capaz de reconocerse y darse cuenta de cómo se 

siente, de la misma manera que podrá identificar emociones y sentimientos en los otros. 

El niño aprenderá así a describirse a sí mismo y a los demás a través de rasgos de su 

personalidad. 

 La toma de conciencia, la descripción de sí mismo y de sus sentimientos, así 

como el autoconcepto construido en torno a todo lo nombrado anteriormente, 

sumándole las competencias físicas e intelectuales que vaya adquiriendo a lo largo de su 

adolescencia, harán que cada vez tenga más clara y definida su identidad personal. 
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ACTIVIDAD 1 

 

La conducta del profesor-tutor y su manera de actuar ante los estudiantes, puede 

influir en el desarrollo de éstos. 

 

a) Señala, explica y comenta cinco situaciones donde la conducta del 

profesor-tutor puede incidir de manera negativa en la autovaloración del 

alumno (MEC, 1992, 60-64). Por tanto, dos pasos: primero redactar la 

situación poniendo ejemplos prácticos y luego hacer valoración crítica.  

 

b) Señala, explica y comenta cinco maneras de proceder del profesor-tutor 

en las que se reflejen expectativas positivas que contribuya a un 

desarrollo positivo de la identidad personal del alumnado. Dos pasos: 

primero redactar la situación y luego hacer el comentario crítico.  

 

Las valoraciones y comentarios que se hagan tanto en el apartado a como en el b 

tienen que ser fundamentadas y con argumentos consistentes. Se profundizará 

sobre todo en la dimensión práctica y en la importancia que tienen estas conductas 

de cara a la práctica.    

 

 Las expectativas que tiene el profesor sobre sus alumnos, así como su 

comportamiento y actitud hacia ellos pueden llegar a dificultar o beneficiar su actividad 

en el aula. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación alumno-profesor 

influye de una manera muy significativa e incidirá también en el comportamiento, 

esfuerzo y rendimiento del alumnado, ya que éste considera de vital importancia la 

opinión que tiene su profesor sobre él. 

 

 El educador pone de manifiesto sus pensamientos a través del tono de su voz, el 

comportamiento, los gestos y las actitudes con las que se dirige a su alumnado. De esta 

manera, proporciona un tratamiento educativo diferente a los alumnos en función de sus 

expectativas. No obstante, los escolares rápidamente se percatan, incluso, de los detalles 

más insignificantes que revelan la opinión del docente sobre ellos, produciendo así 

consecuencias tanto positivas como negativas en su autoconcepto y en su desarrollo 

escolar.  

 

 Como podemos comprobar, todo esto contribuye a la configuración del 

autoconcepto positivo o negativo que el niño construya de sí mismo. Por ello, es de vital 

importancia que los profesores eviten, sobre todo, las expectativas negativas, ya que 

existe una estrecha relación entre la autoestima y los logros conseguidos durante el 

aprendizaje. 

    

 A continuación, procederemos a la contextualización de cinco expectativas 

positivas (ver anexo 1), por un lado, y a la de cinco expectativas negativas, por otro. 

Además, nos centraremos en cómo cada situación puede afectar de una manera u otra al 
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alumnado y qué actitud debe tomar el profesor en el caso de que esté generando 

actitudes negativas en sus escolares. 

 

EXPECTATIVAS POSITIVAS 

 

1. Hacer elogios realistas basándose en conductas y rendimientos objetivos 

 

 El Colegio Real está situado en un pueblo al norte de la isla de Tenerife. Se 

encuentra en una zona rural y la principal fuente de ingresos de sus familias proviene de 

su trabajo en la agricultura y la ganadería. Es un colegio pequeño y antiguo,  con pocos 

alumnos y que cuenta con escasos recursos.  

 

 La clase de 2º ciclo de Educación Infantil cuenta con 18 alumnos, que llevan con 

el mismo tutor desde que comenzaron su escolarización. En general, el grupo es 

bastante activo y participativo y la mayoría está muy unida a su tutor. Es un hombre de 

38 años, que lleva ejerciendo 10 años como docente. Es un profesional implicado, muy 

paciente y cercano. Su relación con el equipo educativo es bastante buena. Además,  

colabora mucho con los padres de sus alumnos y les intenta hacer partícipes de su 

desarrollo.  

 

 Durante la “semana de los animales”, realiza una actividad que consiste en 

dividir la clase en tres grupos de trabajo para adjudicarles una cartulina con un paisaje 

dibujado a cada uno. Un grupo tiene el mar, otro la tierra y otro el cielo. La tarea 

consiste en que cada alumno debe elegir los recortables de animales correspondientes a 

su cartulina. Estos animales han sido previamente estudiados y trabajados durante toda 

la semana.  

 

 En este caso concreto, el tutor observa cómo desarrolla cada grupo de alumnos 

su tarea y centra también su atención en la actuación individual de cada uno.  A los 

alumnos que están realizando de manera correcta la actividad les elogia mediante 

refuerzos positivos verbales tales como: “¡Muy bien!”, “¡Bien hecho!”, “¡Buen 

trabajo!”, etc. Mientras, a los que se han equivocado colocando incorrectamente algún  

animal que no pertenece a esa cartulina, no les llama la atención ni obvia su trabajo, 

sino todo lo contrario. Objetivamente, el profesor  valora  el esfuerzo que cada uno ha 

hecho para llevar a cabo la actividad y analizará posteriormente por qué el alumno no ha 

logrado completar el objetivo de manera correcta. 

 

 Es importante que el docente utilice estrategias motivacionales de 

comunicabilidad, como en este caso, destacando la importancia del empeño que los 

niños ponen en realizar la actividad, favoreciendo y reforzando una actitud positiva 

hacia las tareas que hará que los niños las asuman como un objetivo que se puede 

alcanzar de forma divertida, apasionada y a la vez, adquiriendo responsabilidad.  
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 Todos estos factores, como la atención del profesor, el que se valore y refuerce 

el esfuerzo del alumno aunque no se haya conseguido finalizar el objetivo, la concesión 

de responsabilidades, así como ponerse metas y cumplirlas, contribuyen positivamente 

al desarrollo de su autoconcepto, mejora su autoestima y se verá finalmente reflejado en 

su rendimiento.  

 

2. Mostrar interés y preocupación por la vida del alumno fuera del ámbito 

escolar 

 

 En el Colegio Ángeles Bermejo situado en La Cuesta, La Laguna. Nos 

encontramos ante una clase de Infantil de 5 años, que comienza habitualmente la 

jornada escolar con una asamblea. Se trata de un grupo bastante inquieto pero que el 

profesor logra controlar mediante distintas estrategias que ha adquirido a lo largo de su 

trayectoria como docente. Tras el fin de semana, el profesor hace que sus alumnos se 

sienten en sus cojines para comenzar como cada mañana la asamblea. 

 

Durante el transcurso de la misma, el profesor se percata de que Eric, un niño 

que suele ser bastante participativo, no interviene durante toda la asamblea a pesar de 

las preguntas de su profesor. Todos los alumnos cuentan lo que para ellos ha sido más 

importante en estos días: sus vivencias, experiencias o problemas surgidos.  

 

 A la mañana siguiente, se repite la situación y el maestro decide contactar con la 

familia de Eric para conocer el motivo por el cual está ausente durante las asambleas y 

resto de actividades. Esa misma tarde acuden a dicha reunión sus padres e informan al 

tutor de la nueva situación familiar que están viviendo, la separación. 

 

 El profesor, al conocer la situación, les explica a los padres de qué manera está 

afectando esto al niño y les propone trabajar conjuntamente para su buen desarrollo. 

 

 En Educación Infantil es menos importante que el docente tenga un amplio 

conocimiento sobre materias concretas, y más importante que su estilo sea cercano, 

motivador, acogedor, etc. La función tutorial es un buen recurso para afrontar la 

intervención desde la perspectiva de la dimensión afectiva.   

 

 Los alumnos en las edades tempranas les cuesta expresar sus sentimientos e 

inquietudes y, aún más, buscarles soluciones a éstas, por ello el docente debe estar 

atento a todo aquello que los pequeños transmitan de manera indirecta, ya que cualquier 

tipo de preocupación que tengan se verán reflejadas en su desarrollo. 

 

 Además, los niños en estas edades requieren de un gran nivel de afectividad y de 

mucho cariño. Los docentes les tendrán que proporcionar, por tanto, no sólo los 

conocimientos teóricos, ni promover únicamente su desarrollo, sino también tendrán 

que hacer que los niños se sientan queridos y cómodos en la escuela. 
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3. Motivarlos con un tema que esté relacionado con su entorno o sus gustos, 

que les interese para generar expectativas positivas en el alumno 

 

 El colegio Punta Brava se encuentra situado al norte de la isla de Tenerife, en 

una zona rural. El centro es pequeño, abarcando únicamente un aula por curso. Sus 

instalaciones, a pesar de ser pequeñas, están en muy buen estado y éstas son suficientes 

para el escaso número de alumnos. En su mayoría, las personas que asisten al centro 

viven en el pueblo, donde las familias se dedican mayoritariamente al trabajo en el 

campo.  

 

 El contacto continuo con la naturaleza y el trabajo del campo hace que los niños 

se interesen y motiven por cualquier tema relacionado con esto. Además, para los 

docentes resulta mucho más fácil impartir ciertos temas, ya que los niños tienen un 

referente real en sus vidas diarias. 

 

 En el aula de infantil de 5 años, imparte sus clases un profesor joven llamado 

Pedro. Hace poco tiempo que ejerce como docente pero, a pesar de su poca experiencia, 

muestra muchas ganas de trabajar y unas ideas muy innovadoras. Pedro quiere que sus 

alumnos aprendan cuáles son los animales de la granja, qué nos aportan, cómo viven, 

etc. Para abarcar este nuevo contenido, el profesor ha hablado con el padre de un 

alumno de estudios superiores que tiene una granja, con la intención de llevar a sus 

alumnos a ésta y que tengan un contacto directo con el nuevo tema que va a impartir. De 

esta manera, Pedro motivará a sus alumnos en la realización y trabajo del tema a 

desarrollar.  

 

 Existen dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca. Cuando el 

aprendizaje está basado en la primera, la motivación es producida únicamente porque la 

realización de la tarea produce satisfacción en sí misma, sin necesidad de esperar nada a 

cambio. 

 

 Por ello, es importante generar expectativas positivas en los alumnos al abarcar 

un tema. Estas expectativas se refieren al grado de valoración y significación que el 

alumno confiere a cada uno de los elementos y condiciones de la instrucción, 

incluyéndose a sí mismo. Dichas expectativas se pueden crear en lo referente a los 

contenidos, si éstos tienen un valor experimental para el alumno, es decir, que estén 

asociados a su propia experiencia.  

 

 Con la realización de esta actividad, Pedro favorece las expectativas de sus 

alumnos hacia el tema, ya que además de ser un tema cercano a ellos, lo lleva a conocer 

y tratar con un referente real, como puede ser la granja. Esto implicará mayor 

satisfacción y trabajo por parte de los alumnos y, por consiguiente, un mejor 

aprendizaje. 

 

 



8 
 

4. Actuar imparcialmente y dar el mismo trato a todos los alumnos 

 

 El C.E.O. Príncipe Felipe está situado en San Juan de la Rambla, un pueblo del 

norte de Tenerife. En él se imparte Educación Infantil, Primaria y Secundaria y el 

número de aulas varía entre dos y tres. La clase ante la que nos encontramos es la de 1º 

B de Primaria, la cual cuenta con 20 alumnos. Antonio, el tutor del grupo, lleva más de 

quince años ejerciendo la docencia en diferentes centros de las islas. En este C.E.O 

concretamente lleva tres años, por lo que se encuentra bastante integrado con el resto de 

profesores, con quienes mantiene una buena relación. 

 

 Hoy ha comenzado a enseñar el abecedario a sus alumnos. Para ello, parte de 

contenidos que les interesan como es el mar y la fauna marina, puesto que el colegio se 

encuentra en una zona pesquera. 

 

 El docente aprovecha para preguntar a todos acerca de qué animales y cosas que 

encuentran en el mar empiezan con la misma letra y cuáles con otras. Por lo general, los 

alumnos son muy participativos y levantan la mano para aportar ideas. El profesor trata 

de ceder el turno de palabra a cada uno de ellos y los felicita cuando dan una respuesta 

correcta. Además, los corrige sutilmente cuando se equivocan. En ocasiones, algún 

compañero se burla de otro cuando cometen algún error, pero Antonio consigue 

controlar la situación sin necesidad de reñirle delante del resto. 

 

 Por un lado, cabe resaltar que una de las formas para captar la atención del 

alumnado es aprovechar su curiosidad para así dar respuesta a sus necesidades e 

intereses. De este modo, todo aquello que resulta agradable y placentero tiende a 

quedarse asociado positivamente. Así hace este docente, quien parte de algo cercano, 

común y motivador para sus alumnos para conectarlo posteriormente con el contenido 

que desea dar. 

 

 Por otro lado, es preciso destacar la actitud que tiene el profesor con sus 

alumnos. Si bien es cierto que no siempre se puede tratar a todos del mismo modo y de 

una manera más o menos equitativa, resulta muy positivo tanto para el docente como 

para el educando atenderles cuando reclaman la atención, especialmente al participar 

animadamente o al plantear determinadas dudas que desean resolver. Dicha actitud que 

debe mostrar el docente siempre que pueda genera en los niños más seguridad y ganas 

de aprender. 

5. Hacerles sentir que todos merecen su atención y cuentan con su apoyo 

Esta situación se da en el colegio Echeyde I, situado en el barrio de Ofra (Santa 

Cruz de Tenerife). Se trata de un colegio bastante grande, con instalaciones modernas, 

en el que se imparte Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

Cuenta con cuatro grupos por curso. 
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En el aula de Segundo de Educación Primaria hay 25 alumnos. Es un grupo muy 

trabajador, que cuando se realizan actividades en equipo trabaja bastante bien. La tutora, 

Alicia, tiene 28 años y lleva con ellos desde el curso anterior. Aunque hace poco tiempo 

que ejerce como docente, cuenta con una formación excelente y trabaja siempre en una 

línea innovadora. 

Durante la época navideña realiza una actividad con sus alumnos que consiste en 

hacer unos murales con materiales reciclados para decorar el pasillo con motivo de esta 

festividad. Los chicos están en distintas mesas formando grupos de cinco personas, pero 

hay un grupo en concreto que reclama su atención continuamente. La tutora le presta la 

atención que reclaman, pero no descuida al resto. Pasa por todas las mesas, intenta 

asesorarlos por igual, les dedica el mismo tiempo y brinda la ayuda necesaria para que 

puedan realizar la actividad.  

Tal y como afirmaba Solé, "se puede y se debe enseñar a construir, si nadie 

puede suplir al alumno en su proceso de construcción personal, nada puede sustituir la 

ayuda que supone la intervención pedagógica para que esa construcción se realice".  

En esta actividad, los alumnos desarrollan sus propias estrategias de aprendizaje 

y señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilizan de qué y cómo 

aprender. Ellos solos están llevando a cabo la actividad, y el docente lo que está 

haciendo es únicamente asesorar y guiar al alumnado.  

Dado que el profesional de la educación debe comunicarse con alumnos y 

alumnas de diferentes edades y culturas, debe tener la capacidad fundamental de saber 

comunicarse. Dicha comunicación implica tanto expresar como escuchar, y estará 

siempre presente en la práctica educativa. 

Como hemos apuntado, el profesor atiende al grupo que más lo demanda, pero 

no deja de tener en cuenta al resto del aula. Pretende trabajar aspectos comunicativos 

como la empatía o la complicidad, y desarrollar actitudes positivas hacia el grupo y los 

niños para favorecer la cooperación y el respeto haciendo, por tanto, que todos se 

sientan apoyados por el profesor y nadie quede excluido. 

 

EXPECTATIVAS NEGATIVAS 

 

1. Cuando existe poca cantidad de interacción entre el alumno y el profesor, es 

decir, cuando se dirige menos veces al estudiante, le hace menos preguntas y 

no le presta atención 

 

 Esta semana en la clase de 2º ciclo de infantil del Colegio Público Montaña 

Pacho, situado en Geneto (San Cristóbal de La Laguna), María está trabajando con sus 

alumnos la letra “M”, para lo que realiza una serie de actividades relacionadas con la 

lectura de dicha letra con las vocales. 
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La primera actividad consiste en pintar y recortar individuamente unas plantillas 

que contienen las sílabas “MA”, “ME”, “MI”, “MO” y “MU” en letras mayúsculas. 

María, durante el desarrollo de la actividad, atiende más o menos por igual a todos los 

alumnos de la clase, excepto a uno, Juan. Suele ser muy revoltoso, habla mucho en 

clase, presta poca atención y le cuesta mucho concentrarse en el momento de las 

explicaciones y actividades que se hacen en clase. 

 

 Durante el desarrollo de la actividad, todos los niños están coloreando y 

recortando su plantilla, mientras que María va por las mesas observando y preguntando 

a todos cómo lo llevan, si tienen alguna duda, etc. Pero cuando pasa por la mesa de  

Juan, sigue de largo dando por hecho que realizará mal la actividad. Juan intenta llamar 

varias veces la atención de la profesora y sus compañeros haciendo ruido con los lápices 

de colores, gritando, etc. sin conseguir que la maestra acuda a él, ya que está centrada 

elogiando a los alumnos que ya han acabado la actividad y la han realizado 

correctamente.  

 

 Como sabemos, debe existir un clima favorable y una buena relación entre el 

maestro y el alumno para que dentro del aula se den las condiciones necesarias y 

favorables para que se despierte el deseo en los estudiantes de atender.  

 

 Hay muchos casos en los que el profesor es rechazado por el alumno, pero en 

este caso concreto, existe una predisposición de la profesora hacia un grupo de alumnos 

que con unas características definidas y que cumplen con una serie de requisitos que ella 

considera ideales y los antepone, prestándoles más atención que a otros. 

  

Esta situación da lugar a que se produzca lo conocido como “efecto Pigmalión o 

Rosenthal” según el cual, las expectativas que se tengan sobre una persona 

condicionarán sus realizaciones correspondientes. Como es este caso, los estudiantes a 

los que presta atención son los que considera inteligentes y los que terminan la tarea sin 

dificultad. Sin embargo, Juan, que es considerado “un mal alumno”, no recibe la 

atención necesaria por la profesora y probablemente no sepa realizar ni terminar la 

actividad. 

  

Por ello, la profesora no debería desatender a ninguno de sus alumnos bajo 

ningún concepto y, sobre todo, debe dar importancia a las relaciones interpersonales con 

sus alumnos y las de ellos entre sí. Siempre que exista un buen clima y ambiente dentro 

del aula, se favorecerá el aprendizaje y repercutirá positivamente en el rendimiento de 

los alumnos. 

 

2. Las críticas negativas son los comportamientos docentes que comunican 

más directamente expectativas negativas. Esto sucede cuando se hace un 

mayor número de críticas ante el fracaso y menos valoración del éxito, o se 

hacen valoraciones inapropiadas delante del resto de la clase 
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 En el C.E.I.P. Santo Domingo, en La Victoria de Acentejo, se imparte 

Educación Infantil y Primaria y cada curso cuenta con dos clases. Por ello, el número de 

alumnos no es excesivamente grande y se puede afirmar que todos se conocen, ya que a 

él acuden las familias de la zona.  

 

 Susana es la tutora de 1º A de Primaria. Lleva tan solo dos años impartiendo 

clase y este es el primero en este colegio. Por lo general, prefiere no relacionarse con 

sus compañeros y sólo acude a ellos en reuniones o cuando tiene que consultar algo 

respecto a algún alumno. Como aún no tiene bastante experiencia, le suelen surgir 

bastantes dudas de cómo llevar a cabo las clases y cómo tratar a sus alumnos. Aun así, 

tampoco lo habla con el resto de docentes. 

 

 Esta semana, Susana enseña a sus alumnos las familias de las palabras. Algunos 

de ellos están confusos porque no lo entienden bien. Mientras hacen una actividad que 

consiste en agrupar diferentes dibujos con su familia correspondiente (por ejemplo: pan, 

panera y panadero pertenecen a la familia de la panadería) hay niños que no lo hacen 

bien. Ante esto, la profesora les dice cosas como “¿No ves que lo estás haciendo mal?”, 

“¿No puedes hacerlo bien, cómo el resto de tus compañeros?”, “Parece que no atiendes 

cuando explico las cosas”. No obstante, cuando consiguen hacerlo bien no les felicita 

por haberlo entendido. Además, en ocasiones les llega a preguntar delante de toda la 

clase si en realidad no se habrán copiado de cómo lo hizo el compañero de pupitre. 

 

 Los elogios y las críticas son juicios de valor que emitimos hacia otras personas. 

En este caso, debemos ser conscientes de que tanto unos como otras deben saber 

transmitirse, eligiendo las palabras y el momento adecuados. Existen casos en los que 

esos juicios se hacen sin pensar en las consecuencias que puedan acarrear en un futuro, 

puesto que es muy común que todos opinemos sobre cualquier tema que ocurra a 

nuestro alrededor. Son juicios, por tanto, que a veces se transmiten “a la ligera”. 

 

 No obstante, podríamos decir que en ocasiones es necesario recibir halagos y 

críticas con el fin de guiarnos en nuestras conductas. Aun así, nunca sabremos cómo 

podrá reaccionar el alumno al que vayamos a felicitar o corregir. En este sentido, es 

muy importante ser consciente de cómo se transmiten las ideas que queremos expresar. 

Por ejemplo, si como docentes queremos expresar una crítica ante un comportamiento 

podríamos hacerlo únicamente a la persona en cuestión y de una manera respetuosa, o 

bien delante del resto de compañeros y con una actitud de superioridad respecto al 

alumno, con malas formas que nos pueden llegar a hacer “perder los papeles” o decir 

cosas innecesarias que no tienen razón de ser. 

 

 En el caso que nos ocupa, la docente no sólo emite juicios de valor de una forma 

irrespetuosa que probablemente hiera al alumno y cree en él expectativas negativas, sino 

que además los hace sobre su capacidad intelectual, lo que también puede afectarle tanto 

a nivel emocional como a su rendimiento académico. 
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 Como sabemos, las personas damos mucha importancia a lo que opinan los 

demás sobre nosotros. En este caso, la actitud de la profesora tendrá un efecto negativo 

en la autoestima de los niños y su crítica constante provocará en ellos inseguridad, 

desconfianza en sus capacidades para lograr con éxito los objetivos que se planteen en 

el aula y miedo a dirigirse a la profesora o a preguntar dudas que se puedan llegar a 

plantear. 

 

 Por todo ello, los educadores tenemos un papel fundamental en este sentido: 

debemos emitir mensajes positivos y alabanzas que ayuden al alumnado a esforzarse. La 

solución podría estar en decir las cosas de una forma adecuada y en el momento idóneo. 

Con esto no queremos decir que no debamos ser críticos con los alumnos, puesto que 

también esto es necesario para que ellos mismos corrijan determinadas actitudes y, por 

supuesto, aprendan que también deben tomar una actitud crítica ante determinados 

aspectos de la vida. 

 

3. Valoraciones negativas hacia el grupo 

 

 Esta situación hemos de ubicarla en el Colegio Hispano Inglés, situado en Santa 

Cruz de Tenerife. Es un centro de titularidad privada y confesionalidad católica, que 

cuenta con multitud de instalaciones. El colegio ofrece Educación Infantil, Primaria, 

ESO y Bachillerato. La enseñanza de idiomas se considera obligatoria y se concede 

especial atención a la educación física – deportiva. Tienen a disposición del alumnado 

los servicios de permanencia, comedor y actividades extraescolares. 

 

 El centro cuenta con 4-5 grupos por curso, debido a la gran cantidad de alumnos 

que tiene. Las familias de los niños son de clase media – alta, alta. El aula en la que se 

da la situación es 2ºC de Educación Primaria, constituida por 31 alumnos. Paco, el tutor, 

es un señor de unos cincuenta años, que utiliza pedagogías un poco antiguas y que no 

está abierto a métodos de enseñanza modernos e innovadores. 

 

 Paco lleva un mes recibiendo quejas de profesores de otras materias sobre el mal 

comportamiento de sus alumnos en clase y en el patio, y está cansado de esta situación. 

Las críticas del profesor no solo hacen referencia al comportamiento de su tutoría (“Sois 

la peor clase que tengo”, “Nunca pueden estar callados ni un minuto”, “La otra tutora no 

tiene quejas de su grupo, porque ellos son tan buenos…”), sino que también se dirigen a 

las capacidades de los alumnos. Así, son muchas las ocasiones en las que les riñe por 

contestar mal algunas preguntas o por no entenderlo cuando explica un contenido por 

primera vez. Desesperado por no saber qué hacer, ha optado por amenazarlos sin 

acampada si la situación no cambia. 

 

 Diversos informes sobre la realidad educativa resaltan como temas que más 

preocupan al profesorado la falta de motivación y estimulación del alumnado, así como 

los problemas de disciplina y de comportamiento en clase. En ocasiones, los profesores 

perciben a los estudiantes como conflictivos porque están esperando ver conductas 
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conflictivas. Una vez que los profesores ven esa realidad, los estudiantes comienzan a 

hacerla suya propia, llegando a modificar su conducta de acuerdo con las expectativas 

de sus profesores. 

 

 Por ello, es labor del tutor propiciar un clima de calor, apoyo y trabajo en equipo 

para trabajar de forma colaborativa con el alumnado y modificar esas conductas o 

buscar soluciones. Además de evitar los juicios negativos que propician una mala 

relación profesor – alumno y que hacen que el grupo sienta que no cuenta con el apoyo 

de su tutor. 

 

4. Resaltar aspectos negativos del alumno en cualquier tipo de intervención 

pública 

 

 El Colegio Fernando III el Santo está situado en La Cuesta, La Laguna. No es un 

colegio muy grande, aunque sus instalaciones son adecuadas para su bajo número de 

alumnos. Una de las ventajas de que sea un colegio pequeño es que las familias se 

conocen y están unidas para el buen desarrollo del colegio, además de que la mayoría de 

los padres proponen ideas y realizan actividades, colaborando así con el colegio y 

unidos a la educación de sus hijos.  

 

 Concretamente, la clase de primero de Primaria consta de 27 alumnos, los cuales 

según sus profesores son muy habladores. Su tutor es un hombre de 45 años, de los 

cuales ha dedicado 17 años a la enseñanza. Durante la clase de Conocimiento del medio, 

el profesor está dando el tema de los animales mamíferos y, en medio de su explicación, 

Hugo levanta la mano para hacer una intervención, diciendo lo siguiente: "Mi padre 

tiene en el establo dos caballos marrones, un día podemos ir todos a verlos, porque los 

caballos también son mamíferos". 

 

A pesar de que el alumno ha levantado la mano y lo que ha dicho a estado en 

concordancia con el temario, al profesor esta intervención le ha parecido absurda e 

innecesaria, ya que considera que con los contenidos que él imparte es suficiente y no le 

gusta que le interrumpan. Por ello, le ha llamado la atención al alumno insinuándole que 

sólo dice boberías y que, en caso de que se le volviera a ocurrir interrumpirlo le 

impondría un castigo. 

 

 Los alumnos en sus primeros años de escolaridad presentan habitualmente 

miedo al sentido del ridículo y evitan, por ello, cualquier situación que les pueda 

resultar vergonzosa. Para evitar esto, los docentes deben favorecer la realización de 

preguntas, intervenciones, etc. haciendo de esta manera que los alumnos vean como 

algo natural hablar en público, a la vez que los que escuchan aprenderán a respetar las 

ideas u opiniones de todos sus compañeros.   

 

 Si, por el contrario, el profesor juzga, reprende o se ríe a causa de las 

intervenciones de sus alumnos, provocará en ellos el miedo a aportar cosas nuevas. A su 
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vez, tampoco perderán el miedo a hablar en público. Es cierto que habrá un menor 

número de interrupciones en el desarrollo de la clase, pero los alumnos no querrán 

resolver dudas pensando que no son importantes, que se reirán de ellos, etc. Asimismo, 

este comportamiento del profesor también provocaría que los alumnos que no 

intervienen consideren que la actitud del profesor es normal. 

 

5. Proponer a los alumnos tareas no apropiadas a sus capacidades y 

posibilidades. 

 

 El colegio Clorinda Salazar está situado en Finca España, La Laguna. Cuenta 

con dos aulas por curso y unas instalaciones de acuerdo al número de alumnos. 

Concretamente en el aula de primero de Primaria, al docente, Raúl, le gusta llevar el 

programa perfectamente ajustado al tiempo que se marca, así que no le gusta atrasarse 

en nada, considerando que esto hará que los alumnos no aprendan los últimos 

contenidos del año. Para evitar este desajuste, Raúl sigue el ritmo de los alumnos que 

consiguen llegar a los objetivos marcados por el programa, sin detenerse en aquellos a 

los que les cuesta más.  

 

 Actualmente, la mayoría de los niños ya saben sumar, pero el programa exige 

que los alumnos deban aprender también a restar. Por tanto, Raúl comienza a explicar 

las restas sin detenerse en aquellos a los que les cuesta más ni en los que aún no 

dominan a la perfección la destreza de sumar. El docente considera que si algunos 

alumnos han sido capaces de seguirle y aprender progresivamente la suma, todos son 

capaces de hacerlo.  

 

 Finalmente, los resultados en el aprendizaje de estos niños no es nada exitoso, ya 

que, algunos se han quedado sin dominar la suma, y por tanto, les ha costado entender la 

resta y la multiplicación, igual a pasado con la escasa dominación de la resta. Por ello, 

sólo algunos alumnos han sido capaces de llegar a dominar las tres destrezas.  

 

 La actuación del profesor para seguir el programa provoca frustración en los 

alumnos que no consiguen llegar a los objetivos marcados y esto, por tanto, incita a que 

el alumno cree expectativas negativas tanto hacia el profesor como hacia las 

matemáticas. Por ello, es preferible que el docente se centre menos en avanzar 

contenidos y más en un mejor aprendizaje e interiorización de las destrezas que están 

empezando a dominar sus alumnos. De esta manera, a pesar de que no cumplan la 

totalidad de objetivos en el tiempo disponible, los alumnos sí contarán con un buen 

dominio de los contenidos que el docente ha llevado a cabo.  

 

 Este cambio provocaría un avance satisfactorio en el aprendizaje, ya que los 

niños al no frustrarse ni generar expectativas negativas tendrán ganas de aprender y 

estarán motivados para abordar nuevos objetivos.  
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ACTIVIDAD 2 

 

2. El programa de mejora de la autoestima de García Gómez (1991) se puede 

desarrollar en el ámbito escolar. El programa se estructura alrededor de las 

personas significativas que rodean al alumnado (padres, profesorado, compañeros, 

etc.). Se considera decisiva la influencia que para la mejora de la autoestima tienen 

las imágenes sociales que éstos aportan al alumnado. 

 

Tomando como referencia el programa de García Gómez (dimensiones a, b, c y d) 

diseña una unidad o programa para trabajar en la tutoría. El objetivo general que 

se trata de conseguir es: “mejorar la autoestima en el grupo escolar de infantil”. 

 

I. Introducción 

 

 En esta tutoría se trabajará un programa para la mejora de la autoestima en el 

medio escolar. En él se llevarán a cabo una serie de reuniones con los padres y 

actividades en el aula con los alumnos basándonos en el programa de A. García Gómez 

(1991): Experiencia sobre mejora del auto-concepto en el aula (ver anexo 2) (MEC, 

1992, 67). Dicho autor propone cuatro fases o dimensiones básicas para desarrollar el 

programa. Son las siguientes: 

 

a) Estrategias para aportarle al alumno “feedback” e imágenes positivas desde los 

padres. 

 

b) Estrategias del profesor. 

 

c) Estrategias desarrolladas desde el propio grupo de alumnos compañeros. 

 

d) Estrategias y habilidades del propio alumno. 

 

 De este modo, el programa para la mejora de la autoestima estará dividido en las 

anteriores dimensiones. Tal y como afirma A. García Gómez, nuestro programa también 

girará en torno a las personas más significativas para el alumno y que rodean su entorno 

escolar, como son los padres, profesores, el grupo de clase y el propio niño. Así, es 

fundamental para la mejora de la autoestima del niño las imágenes sociales que estas 

personas le aportan diariamente. 

 

II. Objetivos 

 

 El objetivo general de este programa, como ya hemos mencionado con 

anterioridad, es el de mejorar la autoestima de los alumnos. No obstante, las actividades 

que se lleven a cabo tendrán otros objetivos específicos que estarán detallados en cada 

una de ellas. 
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III. Temporalización 

 

 El programa se desarrollará entre los meses de marzo y abril, a lo largo de los 

cuales se realizarán 11 sesiones con actividades relacionadas con cada una de las 

dimensiones. 

 

 Las sesiones se realizarán con una periodicidad aproximada de una semana, 

aunque existirán variaciones entre algunas de ellas. Asimismo, es necesario destacar que 

a excepción de las sesiones 1, 3 y 4, que se realizarán en horario de 18.00 a 19.00 horas, 

y la sesión 2, que consiste en una convivencia escolar, el resto de sesiones se llevarán a 

cabo en horario lectivo dentro del aula durante las horas que el tutor o tutora considere 

necesarias. 

 

  A continuación detallamos las fechas y horarios de cada una de las sesiones: 

 

CONTENIDOS DE LA DIMENSIÓN “A” 

SESIÓN 1: “Reunión de padres” 1/03/2013, de 18.00 a 19.00 

SESIÓN 2: “Convivencia” Fecha y horario por determinar en la 

primera reunión de padres 

SESIÓN 3: “Charla informativa” 15/03/2013, de 18.00 a 19.00 

SESIÓN 4: “Reunión de padres”  3/05/2013, de 18.00 a 19.00 

 

CONTENIDOS DE LA DIMENSIÓN “B” 

SESIÓN 5: “¿Cómo lo estamos 

haciendo?”     

15/03/2013, en horario de clase 

  

  

 

CONTENIDOS DE LA DIMENSIÓN “C” 

SESIÓN 6: “El gran actor” 22/03/2013, en horario de clase 

SESIÓN 7: “El equilibrista” 29/03/2013, en horario de clase 

SESIÓN 8: “El jefe de la tribu” 5/04/2013, en horario de clase 

SESIÓN 9: “El caza-abrazadores” 12/04/2013, en horario de clase 

  

 

CONTENIDOS DE LA DIMENSIÓN “D” 

SESIÓN 10: “El círculo” 19/04/2013, en horario de clase 

SESIÓN 11: “Los que me quieren” 26/04/2013, en horario de clase 
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IV. Sesiones 

 

a) Trabajar estrategias para proporcionarle al alumno información necesaria 

y una visión social positiva desde sus padres. 

 

 Esta primera fase se trabajará en cuatro sesiones. En la primera sesión se les 

explicará a los padres mediante una reunión este programa, su finalidad, objetivos y las 

actividades con las que cuenta. Asimismo, se concretará una fecha para la segunda 

sesión que tendrá lugar en el centro y que consistirá en una convivencia de padres, 

madres, alumnos y profesores. 

 

 La tercera sesión consistirá en una charla para las familias en la que se tratará el 

tema de la autoestima, cómo afrontarlo y algunos consejos para trabajarlo con los hijos 

en casa. 

 

 Por último, la cuarta sesión se realizará al finalizar el programa. En ella se 

evaluará el mismo, así como los objetivos alcanzados y todo lo relacionado con la 

participación activa de los padres. Aunque se celebre al finalizar el programa, hemos 

decidido ponerla como la sesión 4, puesto que forma parte de la primera fase. 

 

 

SESIÓN 2: "Convivencia"  

 

LUGAR Y TIEMPO: en el centro desde las 12:00 a 18:00 horas, a lo largo del día que 

se haya acordado en la primera reunión con los padres (sesión 1). 

 

OBJETIVOS:  

 

- Reforzar la relación entre padres, niños y profesores. 

- Asumir que todos tienen cualidades que pueden fomentar, adquirir y desarrollar. 

- Reforzar su autoestima a través de la imagen que proyecta su familia sobre ellos. 

 

MATERIAL NECESARIO:  

 

- Para la actividad del mural: pinturas, rodillos, brochas, spray (diferentes 

colores), cinta aislante. 

- Para la actividad "lo mejor de ti": un tatami. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

 La convivencia estará dividida en tres partes: almuerzo común entre padres, 

madres, profesores y niños con comida que traerán todos de casa; un mural sobre una de 

las paredes del patio en el que habrá que pintar un dibujo y escribir y colorear 

cualidades que creen los niños y padres que poseen como el respeto, la solidaridad, el 
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cariño, la responsabilidad, etc. ; y para finalizar se realizará la actividad "lo mejor de ti", 

que consistirá en que tanto padres como hijos se sentarán el tatami que se encuentra en 

el gimnasio del Centro formando un círculo. Los niños uno a uno irán saliendo al centro 

del círculo y sus padres tendrán que decir una cualidad o aspecto positivo del niño, y el 

niño uno de su o sus padres. Con esta actividad pretendemos elogiar y reforzar al 

alumno, que se vea reconocido ante sus compañeros y sus padres y que las relaciones 

entre ellos mejoren. 

 

 

b) Estrategias del profesor para cambiar, si es necesario, algunos aspectos de 

su práctica educativa, sus actitudes, etc., prestando mayor atención a 

aspectos como las expectativas respecto a los alumnos, actitudes, modo en 

que comunica las calificaciones,... 

 

 Un buen profesional y educador debe reflexionar y revisar a menudo su práctica 

educativa. Por ello, el tutor se autoevaluará como mínimo una vez al mes para 

comprobar si está cumpliendo los objetivos que se había marcado, si está proyectando 

valores en sus alumnos, y si los ha tratado desde el cariño y el respeto a todos o, por el 

contrario, hay alguno con el que debe cambiar su actitud. Esto hará que el docente se 

convierta en una persona práctica-reflexiva, un profesional que se ocupe de redefinir 

situaciones problemáticas prácticas, y sea capaz de examinar y explorar nuevas 

situaciones. Por tanto, la reflexión y el análisis que se hace a sí mismo el tutor sobre su 

actuación debe estar encaminada a nuevas posibilidades de acción. 

 

 Por ello, para esta dimensión hemos planificado la sesión 5: “¿Cómo lo estamos 

haciendo?” que se llevará a cabo con los alumnos en el contexto escolar durante el 

horario que el/la tutor/a considere más oportuno. No obstante, no debe olvidar revisar su 

práctica educativa a través de otras herramientas, puesto que con una sola actividad no 

es suficiente para corregir cualquier actitud, modo de dar las clases, etc. 

 

 

SESIÓN 5: “¿Cómo lo estamos haciendo?” 

 

LUGAR Y TIEMPO: dentro del aula con una duración aproximada de 20 minutos. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Reflexionar, evaluar y modificar, si es necesario, la práctica docente. 

- Generar expectativas positivas en los alumnos.  

 

MATERIAL NECESARIO: mascota de la clase (en el caso de que exista) o algún 

objeto al que los niños tengan especial cariño. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 Todos los niños se sentarán en círculo y se irán pasando de uno en uno la 

mascota de la clase o algún objeto al que le tengan especial cariño. Cuando tengan el 

muñeco en sus manos deberán decir en alto las cosas que no les gusta de su profesor, 

como por ejemplo: “No me gusta que mi profesor me grite cuando no lo hago bien” o 

“No me gusta que mi profesor no me deje hablar”. 

 

 De esta manera, el tutor, basándose en juicios de sus alumnos que pueden ser 

realistas, podrá hacerse una idea de los comportamientos inadecuados que puede estar 

teniendo hacia el grupo o hacia algún niño en concreto y estar afectando negativamente 

al desarrollo de su autoestima. 

 

 

c) Estrategias desarrolladas para trabajar con el propio grupo de alumnos con 

el objetivo de mejorar la relación entre iguales, que compartan sus 

cualidades y se manifiesten con libertad y afecto. 

 

Uno de los retos más importantes de la educación es enseñar a los niños desde los 

primeros años a convivir con sus iguales y que las relaciones interpersonales entre ellos 

sean lo más óptimas y efectivas posible. Por ello, esta dimensión adquiere especial 

importancia en este sentido. 

 

 

SESIÓN 6: “El gran actor” 

 

LUGAR Y TIEMPO: dentro del aula y con una duración aproximada de 40-45 

minutos.  

 

OBJETIVOS: 

 

- Favorecer la relación entre iguales. 

- Valorar y reconocer los aspectos positivos de sus compañeros. 

 

MATERIAL NECESARIO: no existe material para esta actividad. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 La clase se organizará en pequeños grupos de 5 o 6 personas, quienes se sentarán 

en círculo. Cada uno de los miembros de dicho grupo saldrá al centro para imitar a su 

personaje de dibujos favorito. Después de esta imitación aunque todos hayan estado 

escuchando, solo los componentes del grupo dirán alguna cualidad positiva sobre el 

compañero que acaba de realizar la actuación. 
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SESIÓN 7: “El equilibrista” 

 

LUGAR Y TIEMPO: dentro del aula y con una duración aproximada de 20 minutos. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Favorecer la relación entre iguales. 

- Sentir que los compañeros lo apoyan. 

 

MATERIAL NECESARIO: una cuerda fina y cinta adhesiva. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Se extiende sobre el suelo una cuerda fina y se fija a éste con cinta adhesiva. Los 

alumnos, preferiblemente descalzos, actuarán como equilibristas al pasar sobre la 

cuerda, extendiendo los brazos, balanceándose, etc. Mientas el pequeño va paseando por 

la cuerda los demás compañeros deberán animarlo y vitorearlo cuando acabe el 

recorrido. 

 

 

SESIÓN 8: “El jefe de la tribu” 

 

LUGAR Y TIEMPO: dentro del aula y con una duración aproximada de 15 minutos. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Favorecer la relación entre iguales.  

 

MATERIAL NECESARIO: música divertida y entretenida, además de un dispositivo 

(casete, DVD, etc.). 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Se debe nombrar un jefe de la tribu. Éste se pondrá frente al resto de la clase y 

debe realizar una serie de movimientos mientras suena música para que los compañeros 

imiten sus movimientos. Cuando se pare la música todos los niños también deben parar 

de moverse. El jefe observará a los compañeros y decidirá cuál será el nuevo jefe de la 

tribu. De esta manera todos llegarán a ser jefes de la tribu.  

 

 

SESIÓN 9: “El caza-abrazadores” 

 

LUGAR Y TIEMPO: dentro del aula y con una duración aproximada de 20- 25 

minutos.  
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OBJETIVOS: 

 

- Favorecer la relación entre iguales. 

- Fomentar actitudes de valor y respeto. 

 

MATERIAL NECESARIO: música divertida y entretenida, además de un dispositivo 

para reproducirla (casete, DVD, etc.). 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Los niños deben repartirse por el espacio del aula y a la señal del profesor 

(acompañada por una música alegre y divertida) todos deben buscar una pareja con la 

que abrazarse. Cada vez que el profesor dé la señal, deben buscar una pareja distinta. 

 

 Dos niños harán el papel de ‘caza-abrazadores’ y una vez que han pillado a un 

compañero sin pareja se intercambian posiciones. 

 

 

d) Estrategias y habilidades a trabajar con el propio alumno para la mejora de 

su autoestima y la creación de un buen autoconcepto. 

 

En esta última dimensión se trabajarán algunas capacidades sociales para que el 

alumno adquiera cierto tipo de comportamientos generales, como por ejemplo resolver 

situaciones de conflicto sin que le genere estrés, aprender a dar cumplidos y recibirlos, 

aprender a decir que no, desarrollar un lenguaje correcto  y que sea capaz de tomar 

decisiones y de comunicar lo que ha hecho o va a hacer. 

 

 

SESIÓN 10: “El círculo”  

 

LUGAR Y TIEMPO: dentro del aula con una duración aproximada de 45 minutos.   

 

OBJETIVOS: 

 

- Aprender a observar y valorar las cualidades positivas de otras personas. 

- Aprender a dar y a recibir elogios.  

 

MATERIAL NECESARIO: esta actividad no requiere material.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 El profesor explica a los alumnos que deben nombrar sólo características 

positivas que tienen sus compañeros, como por ejemplo: son simpáticos, alegres, 

divertidos, graciosos, amables, etc. También pueden destacar rasgos físicos que les 
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gusten, como un pelo bonito, una mirada agradable, una bonita sonrisa… Y capacidades 

como dibujar y pintar bien, ser bueno en matemáticas, etc.  

 

 A continuación, los alumnos se colocan en círculo y el protagonista del día en el 

centro del mismo. Cada uno de sus compañeros en orden dirá una cualidad que cree que 

tiene el niño que está en el centro. De esta manera los alumnos trabajarán la importancia 

de destacar cualidades positivas de los compañeros y el protagonista, el que recibe los 

elogios, reforzará su autoconcepto y autoestima.  

 

 

SESIÓN 11: “Los que me quieren”  

 

LUGAR Y TIEMPO: dentro del aula con una duración aproximada de 45 minutos.   

 

OBJETIVOS: 

 

- Reforzar la autoestima expresando los sentimientos. 

 

MATERIAL NECESARIO: fotos del protagonista, de su familia y amigos.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 El niño elegido como protagonista del día traerá fotos de su familia y amigos. Se 

hará un círculo y él, colocado en el centro, les contará a sus demás compañeros quiénes 

son las personas de las fotos, qué sienten por ellas, qué cree que sienten ellas por él, si 

lo quieren mucho, si lo cuidan, etc. También mencionará las cosas que comparte con 

ellos: si juegan, pasean, leen cuentos, etc. 

 

 Al finalizar la actividad, los niños del círculo deberán hacer un ejercicio de 

memoria y entre todos intentar recordar y repetir lo que su compañero dijo acerca de 

esas personas importantes para él. 

ACTIVIDAD 3 

 

3. Partiendo del supuesto de que eres tutor de un grupo de infantil, debes conocer 

algunas estrategias que te permitan evaluar el autoconcepto de los alumnos. 

Teniendo como referencia la escala del concepto de sí mismo de Piers-Harris, 

diseña un instrumento (cuestionario, escala, etc.) para explorar-valorar el 

autoconcepto de los niños. Además de la prueba, se debe especificar el 

procedimiento que se sigue en la aplicación práctica (cómo aplicarlo, cómo 

corregirlo, etc.). 

 

Nos encontramos en el Colegio Cervantes, un centro pequeño ubicado en un 
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barrio de Santa Cruz de Tenerife. Somos tutores de 3º A de Infantil, un grupo de 20 

niños de cinco años. Nos interesan mucho nuestros alumnos y estamos continuamente 

realizando actividades para conocerlos mejor, tanto en el ámbito cognitivo como 

afectivo. Esta semana nos hemos propuesto conocer y valorar el autoconcepto de los 

alumnos (objetivo principal de este procedimiento) y, para ello, utilizaremos dos 

métodos que a continuación describiremos.  

 

 Para lograr la exploración y evaluación del autoconcepto se puede acudir a 

diferentes y variados instrumentos o métodos, como los autodescriptivos, las técnicas de 

inferencia o la observación directa. 

 

 En este caso, hemos decidido optar por la técnica de observación, puesto que aún 

son niños muy pequeños a los que realizarles entrevistas o cuestionarios. Este método  

presenta como principal inconveniente que el autoconcepto del alumno se extrae de la 

conducta observada. De este modo, el observador puede dejarse influenciar por 

planteamientos subjetivos –aunque no un observador experto– y podría pensar que el 

sujeto cambia su conducta si es consciente de que está siendo, de algún modo, 

analizado. Sin embargo, al tratarse de alumnos de edades comprendidas entre los 4 y 5 

años es muy probable que no sean conscientes del hecho en sí, y que por tanto, no 

cambien su conducta. 

 

 Precisamente es por este motivo por el que se recomienda combinar la 

observación directa de la conducta con los métodos autodescriptivos o autoinformes. 

Como su propio nombre indica, con esta técnica es el sujeto el que se describe a sí 

mismo, ya sea a través de un informe verbal o escrito. Para ello puede partir de un 

cuestionario general, de una lista de adjetivos que le proporcione el examinador, etc. 

 

 Por tanto, para conocer y valorar el autoconcepto de los alumnos haremos, en 

primer lugar, una actividad (ver anexo 3) durante 25 minutos y de la que obtendremos 

información acerca de cómo se ven a sí mismos cada uno de los niños y niñas. 

 

 En segundo lugar, a lo largo de una semana se recurrirá a la observación directa 

a través de actividades individuales y grupales que se lleven a cabo en el aula. 

Asimismo, podrán observarse conductas en el patio durante el tiempo de recreo si el 

profesor lo considera oportuno. El tutor recogerá anotaciones acerca de la interacción de 

cada alumno con sus compañeros, así como su actitud y comportamiento. Para ello, se 

ha diseñado una plantilla o guión de observación dividido en dos ámbitos o 

dimensiones: autoestima respecto a sí mismo y autoestima social, con sus 

correspondientes cuestiones (ver anexo 4). 

 

 Una vez realizada las observaciones y la actividad, procederemos a revisar 

detalladamente los datos obtenidos, para posteriormente agruparlos en distintas 

dimensiones y así poder dar respuesta a las necesidades que presente el grupo o un 

alumno en particular.  
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ACTIVIDAD 4 

 

4. Fortalecer una adecuada autoestima en los niños desde las primeras etapas 

educativas es uno de los objetivos importantes de la enseñanza que deberían 

potenciarse desde el ámbito de la tutoría, puesto que es clave para vivir una 

infancia feliz. Los niños con una buena autoestima son menos inseguros y más 

responsables. La educación y los valores que se transmiten a los niños serán 

fundamentales para que crezcan teniendo una imagen positiva de sí mismos y sin 

miedo a enfrentarse a las distintas situaciones y realidades. Los niños que se 

sienten bien consigo mismos son capaces de aceptar a los demás tal como son y no 

consideran que las diferencias sean defectos. 

Desde su labor como tutor, ¿qué características son las que muestran los alumnos 

que no están desarrollando una adecuada autoestima? Busca información al 

respecto y comenta la importancia que tiene cada una de esas características (por 

ejemplo, la dependencia). Para analizar los sentimientos del alumno se pueden 

realizar distintas actividades como el test del árbol, el dibujo de la familia o el dibujo 

libre. Busca información de al menos dos de estas técnicas y plantea su aplicación 

práctica en la tutoría de infantil a través de algún caso. Utiliza alguno de los 

“Ejercicios para el desarrollo de la autoestima” para mejorar la autoestima. 

 

 La autoestima juega un papel fundamental en la vida de los niños, ya que es en 

sus primeros años de vida cuando empieza a construirse y consolidarse: va formando 

una idea de quién es y si es aceptado por los demás; va creando expectativas acerca de 

lo que puede hacer; comenzará a contemplar lo que le rodea desde una perspectiva 

positiva, con curiosidad, o bien desde una visión negativa, mostrándose inseguro, 

incapaz de enfrentarse a los problemas, de relacionarse, etc. 

 

 Cuando el niño ya tiene aproximadamente dos o tres años, su autoestima 

dependerá fundamentalmente de la aprobación de los demás y de la satisfacción que 

siente por haber hecho solo una actividad. Además, cuando comienza el colegio la 

autoestima comienza también a depender de las adquisiciones de habilidades y 

competencias y de sus relaciones con el resto de personas. 

 

 La autoestima, por tanto, está formada tanto por el autoconcepto que tiene el 

niño sobre sí mismo, como por el que tiene los demás sobre él. Por ello, el docente es 

una pieza fundamental en este proceso, especialmente durante los primeros años de 

escolarización, puesto que en función del nivel de autoestima de sus alumnos dependerá 

su desarrollo físico, afectivo, social, intelectual y conductual. 

 

 De este modo, es importante que el profesor conozca cómo se sienten sus 

alumnos, así como los indicadores que puede mostrar un niño con baja autoestima para 

que, en el caso de que esto ocurra, pueda cambiar o favorecer la autoestima del niño. A 
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continuación, mostramos algunas de las características que presenta el niño con baja 

autoestima, así como la importancia de cada una de ellas: 

 

- Tiene miedo a equivocarse. Los niños que muestran una baja autoestima 

tienden a pensar que todo lo que hacen está mal, por ello no actúan con 

naturalidad en su vida diaria. Lo que hacen con esto es anticiparse 

negativamente a la realidad, creyendo que les va a salir las cosas mal, y crean un 

sentimiento de indefensión (“no quiero intentarlo porque sé que me saldrá mal). 

 

- Tiene dificultades para relacionarse con los demás. Los niños tienen poca 

confianza en sí mismos y no consideran que puedan aportar nada en juegos 

colectivos o a sus compañeros. Por tanto, no interactúa lo suficiente, haciendo 

que esto complique las relaciones entre iguales.   

 

- Busca constantemente llamar la atención. Habitualmente, las personas con 

baja autoestima se sienten excluidas por las demás y esto les lleva a intentar 

llamar la atención de cualquier forma.  

 

- Se encuentra desmotivado y desilusionado. Estos alumnos no suelen tener una 

buena predisposición ante la realización de ninguna actividad, lo que conlleva a 

unos bajos resultados académicos.  

 

- No se siente valorado por el resto de los niños. Aquellos que presentan una 

baja autoestima consideran que todo lo hacen mal y que sus compañeros se dan 

cuenta y creen lo mismo. No obstante, y aunque esto no sea así, el niño 

considera a sus compañeros superiores a él, considerando en todo momento que 

cualquier idea ajena a él será mejor que la suya.  

 

- No suele sentirse satisfecho con sus logros. El niño pensará en todo momento 

que cualquier actividad, tarea o juego que realice adecuadamente será cuestión 

de suerte y no de sus capacidades. Por ello, no expresa felicidad ante sus éxitos.  

 

- No valora sus capacidades (minusvaloración). El niño con una baja 

autoestima no considera que tenga ninguna virtud, lo que le lleva a pesar que no 

puede alcanzar los mismos objetivos que sus compañeros. 

 

- Se centra en sus fracasos. El niño considera que todos sus éxitos son cuestión 

de suerte y no muestra felicidad ante ellos. En cambio, se culpabiliza 

continuamente por sus fracasos, ya que lo único que el chico tiene presente son 

sus fallos.  

 

- Se bloque ante los problemas. Al presentar una baja autoestima, se sienten 

inseguros, temen nuevamente el fracaso y hacer el ridículo ante sus compañeros. 
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Estos factores hacen que el niño se bloquee y no sepa actuar ante ningún 

obstáculo.  

 

- Expresa sentimientos de forma negativa: "no puedo hacerlo", "nadie 

quiere ser mi amigo", etc. (autonegación). 

 

 Por otro lado, existen  diferentes actividades, como el test del árbol y el dibujo 

de la familia que ayudan a analizar los sentimientos del alumnado y a conocer mejor su 

autoestima. Por ello, a continuación explicaremos en qué consiste cada una de estas 

técnicas y las aplicaremos a un caso concreto. 

 

 El test del árbol 

 

 El test del árbol consiste en hacer que los niños realicen el dibujo de un árbol. Se 

trata de un instrumento útil para conocer un poco más las características y miedos que 

presentan los niños, ya que el dibujo es el medio a través del cual ellos expresan sus 

emociones. Detrás de la simpleza del árbol van apareciendo los diferentes elementos 

básicos que configuran la estructura del "yo".  

 

 Este test puede aplicarse a niños de cualquier edad, pero a partir de los 5 o 6 

años se consolidan las habilidades básicas del dibujo, es decir, es cuando el árbol ya 

aparece con todos sus elementos y, por tanto, es más fácil profundizar en los 

sentimientos de los niños. 

 

 La actividad consiste en darle un folio en blanco, lápiz, goma y, si el niño 

quisiese, lápices de colores. Debemos pedirle que dibuje un árbol, sin dar previamente 

una idea y dejándole claro que puede hacer el dibujo como él quiera, sin imponerle 

ninguna influencia externa. Además, el tiempo de realización será hasta que el niño lo 

desee, por lo que no se puede poner un límite de tiempo. Las claves principales para 

analizar el dibujo son: 

 

 Raíz y suelo. La raíz suele asociarse a la parte más instintiva, de sentimientos más 

primarios. A partir de los 9 o 10 años, ya que antes suele ser omitido, el trazo de 

un suelo firme puede asociarse a firmeza, seguridad, convicción en las ideas 

propias. Contrariamente, cuando el suelo no está presente significaría 

inestabilidad, inseguridad, dudas, falta de arraigo o necesidad de encontrar su 

propio espacio. Cuando las raíces son omitidas por un niño de entre 8 o 9 años y 

en función del tamaño del tronco, pueden señalar fragilidad, temor y miedo al 

mundo externo. 

 

- Muchas raíces: se asocia a un fuerte apego positivo del niño con su madre 

y/o familia. Significa que se han establecido unos buenos cimientos para 

desarrollar una personalidad afectivamente sana y muestra seguridad hacia 

el futuro. 
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- Raíces deformes: si las raíces son desproporcionadas con respecto al tronco 

pueden ser síntomas de búsqueda de estabilidad emocional, así como de 

curiosidad por lo oculto y predominio de conductas primarias. 

 

- Ausencia de raíces: puede ser síntoma de inseguridad en el terreno 

emocional (especialmente si tampoco se ha pintado el suelo). 

 

 Tronco. Es el elemento más identificado con el “Yo”. En él se origina la 

percepción que uno tiene de sí mismo y también el grado de seguridad o confianza 

que se tiene para afrontar los retos del mundo externo. 

 

Los troncos débiles, estrechos, irregulares, bajos o deformes muestran un carácter 

débil, influenciable y que afronta con temor un mundo externo que asumen como 

desfavorable. Muchos niños con grandes carencias afectivas o que han sido objeto 

de maltratos, suelen pintar un tronco con un agujero en medio para simbolizar 

inconscientemente su vacío emocional. 

 

- Tronco recto: rigidez, autocontrol, disciplina, reservado. 

 

- Tronco con líneas onduladas: flexibilidad, sociabilidad. Carácter dócil. Si 

las líneas son muy retorcidas puede significar sufrimiento emocional, 

sentimientos de culpabilidad, ansiedad. 

 

- Tronco bajo: precaución ante el mundo exterior, sencillez, modestia, 

acomodación, poco espíritu de superación. 

 

- Tronco alto (largo): Inquietud por proyectarse hacia el exterior, para crecer, 

extroversión, ambición e idealismo. 

 

- Tronco con ancho proporcionado: equilibrio, templanza, seguridad en sí 

mismo, autocontrol, capacidad de planificación.  

 

- Tronco delgado: inestabilidad (en especial si el troco es una sola línea), 

debilidad, inseguridad, timidez, retraimiento, poca iniciativa, pensamiento 

rígido, debilidad mental. 

 

- Tronco grueso: Firmeza, extraversión, autoridad, energía, seguridad en uno 

mismo. Si es muy grueso puede ser síntoma de rasgos negativos 

relacionados con la exaltación del propio "Yo". 

 

- Tronco más grueso arriba: Se relaciona con personas idealistas, 

espirituales, con gran capacidad de concentración.  

 

- Tronco más grueso abajo: Carácter tranquilo, materialista.  
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- Tronco ensanchado en el medio: Expresión de posible pérdida de control, 

impulsividad. 

 

- Tronco estrechado en el medio: Inhibición, posibles represiones. 

 

- Inclinación hacia la derecha: Se relaciona con patrones extrovertidos, 

sociables, pero también (según sea el dibujo) con impulsividad y poca 

reflexión. 

 

- Inclinación hacia la izquierda: Introversión, cerramiento, conservadurismo, 

rutinario, rechazo de lo novedoso. 

 

 Las ramas y la copa. Las ramas y la copa, junto con sus hojas y frutos, si son 

dibujados por el niño, simbolizan el contacto del niño con el mundo exterior.  

 

- Ramas hacia arriba: se asocia a optimismo y extraversión. También con el 

plano de las ideas y las aspiraciones. Unas ramas ascendentes que se 

proyectan hacia el cielo pueden ser muestra de ansias de crecer, de 

interactuar con el mundo. No obstante, si las ramas acaban en forma de 

punta o muestran dientes de sierra pueden señalar impulsividad, agresividad, 

el entorno externo es visto como hostil y hay que defenderse. 

 

- Ramas hacia abajo: las ramas caídas tienen un primer significado como 

expresión de un estado decaído, pesimista, de desamparo o desasosiego. Sin 

embargo, cuando son dibujadas con cierto refinamiento y detalle pueden 

estar asociadas a personas refinadas, detallistas, muy sensibles y con 

tendencia a la tristeza. 

 

- Ramas ascendentes y descendentes simultáneamente: persona influenciable, 

con poco criterio, inestable, sumisa. Si las ramas se cruzan con predominio 

de formas angulosas: impulsividad, tendencia a la crítica ajena, baja 

tolerancia a la frustración. 

 

- Ramas y ramificaciones delgadas: dependiendo de la edad: sencillez, 

sensibilidad. Si son extremadamente finas: cerramiento afectivo, timidez 

(especialmente si no hay hojas). 

 

- Ramas y ramificaciones gruesas: si son proporcionadas al árbol y bien 

dibujadas: seguridad, confianza en el futuro, ideas claras, constancia. Si se 

bifurcan: se relacionan con buenas capacidades imaginativas y plásticas. 

 

- Ramas abiertas: extraversión, tendencia a analizar el entorno con iniciativa. 

También (según forma del trazo) impulsividad 
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- Ramas cerradas: introversión, cerramiento, necesidad de auto-protección 

frente al mundo exterior. 

 

- Ramas cortadas: baja auto-estima, complejo de inferioridad, problemas de 

relación afectiva, pero también a terquedad u obstinación. 

 

- Ramas que surgen del tronco: suelen estar presentes en los dibujos 

efectuados por adolescentes. Desde una perspectiva psicoanalista se explica 

como una manifestación de la sexualidad en desarrollo. Puede también 

expresar la necesidad de buscar su propio camino (búsqueda de la propia 

identidad) a partir del "Yo" representado por el tronco. 

 

- Copa pequeña (en relación al árbol): introversión, timidez, miedo al 

exterior. 

 

- Copa grande (en relación al árbol): extraversión, imaginación, interés para 

relacionarse con el mundo exterior, idealismo. 

 

- Copa proporcionada: equilibrio entre introversión y extraversión, 

reflexividad, realismo, gusto por los detalles, equilibrio. 

 

- Copa con trazos ondulados: si son proporcionados y suaves: adaptabilidad, 

paciencia, comprensión, gusto por las actividades tranquilas. Cuando las 

ondulaciones se presentan muy concentradas: Retraimiento, protección 

hacia el exterior, necesidad de mantener el propio espacio, sociabilidad muy 

selectiva. Si la copa aparece aplastada en su parte superior: Sentimientos de 

desesperanza, sumisión e indefensión ante la presión del mundo externo. 

 

- Copa en forma angulosa: introversión, terquedad, tendencia a la polémica, 

impulsividad. 

 

 El Suelo. Hasta los 9 o 10 años, el suelo suele omitirse y se utiliza el propio 

margen de la hoja. A partir de esa edad, el suelo es la expresión inconsciente del 

nivel de contacto con la realidad y la forma con la que se afrontan los problemas 

de la vida. 

 

- Suelo Firme: bien trazado y en forma de una o varias rectas, supone 

capacidad para ver la realidad, claridad de ideas, voluntad de crecer, 

estabilidad. 

 

- Suelo Ondulado: indica adaptabilidad al medio, evitación de 

enfrentamientos, persona probablemente sensible. Cuando el suelo se dibuja 

con formas en zig-zag muestran una mezcla de entusiasmo, necesidad de 

emprender, pero también, cierta agresividad. 
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- Suelo corto: si el suelo se limita a una simple línea corta y limitada (no 

mucho más grande que la base del tronco) o ésta es cortada de repente por 

otros elementos (piedras, jardinera, casa, etc...) muestra introversión. 

 

- Suelo en forma de cerco: si adquiere forma circular alrededor del árbol 

muestra aislamiento, deseo de ocultar. 

 

- Sobre montículo: implica orgullo, deseo de alejamiento de los demás. Si hay 

trazos en forma de punta (pinchos): actitud rebelde, de protesta, descontento 

por la situación personal. 

 

 Dibujo de la familia 

 

 La prueba consiste en pedirle al niño que dibuje a su familia en un folio en 

blanco, dándole libertad para que lo realice en la situación que quiera y con los detalles 

que el estime oportunos, ya que, no impondremos un límite de tiempo. A su vez, es 

importante controlar discretamente al niño pero sin que se sienta muy observado. 

Debemos ir memorizando  los detalles de interés como: posibles pausas, errores, actitud, 

etc. Además del orden en el que va pintando los diferentes personajes. 

 

 Una vez terminado el dibujo el niño debe percibir que estamos interesados, 

sorprendidos, con lo que ha hecho y evidentemente que estamos satisfechos. A partir de 

aquí podemos empezar a indagar en aspectos concretos del dibujo. El orden de las 

preguntas puede variar según transcurra el diálogo. Las preguntas deberán ser como por 

ejemplo:  

 

a) ¿Dónde están? ¿Qué ocurre? 

b) ¿Quién es cada personaje? (Padre, madre, hermano...)  

c) ¿Cuál es el más bueno? ¿Cuál es el menos bueno?  

d) ¿Con cuál de ellos te lo pasas mejor? 

e) ¿Con quién te gusta estar menos? 

f) ¿Cuál de ellos está más triste y por qué? etc... 

 

 En el caso de que el niño haya efectuado el dibujo de una familia sin concretar 

deberemos preguntarle con quién de los personajes dibujados se identifica y qué es lo 

que le sucede a cada uno de ellos. 

 

 Además de la información que nos aporte el niño verbalmente, el dibujo podrá 

identificarnos muchas más cosas:  

 

 El tamaño. Se refiere al espacio que ocupa el dibujo dentro del soporte de papel 

proporcionado (folio, cuartilla, etc.). El tamaño puede clasificarse en: muy grande, 

grande, mediano, pequeño o muy pequeño. Se dice que es muy grande cuando no 

cabe en el marco de papel proporcionado necesitando otro. Los tamaños grandes 
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se relacionan con carácter extrovertido, sentimiento de seguridad y confianza en 

uno mismo. Expresa la sensación de poder hacer frente a los retos externos. Sin 

embargo, dibujos grandes con trazos impulsivos, formas muy distorsionadas o 

extravagantes pueden ser indicadoras de exceso de vanidad o menosprecio de los 

otros. Por su parte los dibujos pequeños o muy pequeños, en especial, cuando 

aparecen en un rincón de la hoja, denotan sentimientos de indefensión, 

desvalorización, retraimiento, desazón, temor hacia el exterior, desconfianza, 

timidez. En casos extremos, posibilidad de trastornos emocionales, depresión, 

ansiedad. 

 

 Tipo de trazo. La forma que adopta el trazo puede definir algunas características: 

predominio de las formas curvas se asocia a capacidad de adaptación, 

sensibilidad, imaginación, sociabilidad, extraversión; por su parte las formas 

rectas y angulosas indican voluntad, tenacidad, pero también, si éstas se 

manifiestan con trazos muy alargados, exagerados con tendencia ascendente, 

pueden suponer hostilidad hacia el exterior, conductas impulsivas o agresivas. 

 

 Orden en el que se han pintado los personajes. Generalmente, el personaje 

pintado en primer lugar es el de admiración e identificación del niño. Suele ser la 

figura con mayor vínculo afectivo (normalmente madre). Por ello es muy 

importante estar pendiente del orden cronológico en el que se van dibujando los 

diferentes personajes. Cuando alguno de ellos es dibujado alejado del grupo puede 

significar deseo de apartarlo o alejarse de él. Puede ser que le tenga cierto temor 

(padre) o que simplemente le tenga celos (hermano). A veces ocurre que es el 

propio niño quien se pinta alejado del grupo. En estas ocasiones podemos 

sospechar que se producen ciertos conflictos dentro de la familia y que el niño 

toma una distancia prudencial. 

 

Cuando el niño se dibuja a sí mismo en primer lugar: se asocia a cierto 

egocentrismo, dependencia, necesidad de ser tenido en cuenta, miedo a la 

separación (necesita asegurar su proximidad a la familia). 

 

 Las distancias entre personajes. La distancia entre el dibujo del propio niño y 

los diferentes personajes nos dará una idea de la distancia afectiva entre los 

mismos. A mayor distancia física, mayor distanciamiento afectivo. Las figuras 

que son percibidas con mayores vínculos afectivos son los más próximos 

(normalmente los padres). Cuando los hermanos se sitúan alejados del núcleo 

familiar o simplemente se omiten del dibujo, puede ser un síntoma de celos. Una 

familia que se dibuja con sus personajes agrupados suele mostrar una familia 

unida con buenos vínculos de comunicación. Si están unidos cogiéndose las 

manos, el niño puede expresar su voluntad de que permanezcan unidos. Si 

contrariamente, los personajes se muestran dispersos en el papel es síntoma de 

distancia afectiva y poca comunicación. 
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 Omisión de alguna de las figuras (padre, madre, etc.): 

 

- Omisión del propio niño: baja autoestima, poca identificación con el núcleo 

familiar o sentimientos de exclusión del mismo. Temor a algunos de los 

personajes próximos que se asocian a la familia. 

 

- Omisión del padre (madre o hermano): se asocia con el rechazo a los 

mismos. Puede tener celos o también de temor o miedo hacia la figura 

omitida. El niño expresaría así inconscientemente su voluntad de alejar al 

personaje tanto física como emocionalmente. 

 

 Negarse a dibujar a la familia. Con cierta frecuencia, a algunos niños les cuesta 

dibujar a su familia. Según la edad, pueden manifestar que carecen de habilidad 

con el lápiz y temen que les quede mal. Si una vez tranquilizados al respecto 

siguen insistiendo, hay que valorar la posibilidad de problemas familiares y un 

cierto bloqueo e inhibición a dar detalles al respecto.  

 

 María es tutora de un aula de 2º de Educación Primaria compuesta por 25 niños. 

Aunque ya llevaban 3 meses de clase, desde hacia algunas semanas notaba que un niño 

había cambiado su actitud: se infravaloraba; creía que las actividades que realizaba las 

hacía siempre mal; en ocasiones, intentaba llamar la atención de los compañeros o de la 

profesora; trataba de buscar modelos a los que imitar (“Quisiera ser otra persona”); e, 

incluso, también ha mostrado inaceptación psicofísica (“No me gusta mi cuerpo”). 

 

 Por todo ello, María decidió realizar el test del árbol y el dibujo de la familia 

durante una hora de clase. Estas actividades las realizó con todo el grupo, quería 

aprovechar la oportunidad para conocer la autoestima del resto de sus alumnos. 

 

 Tras su posterior realización y recogida, la tutora analizó uno a uno los dibujos y 

observó, efectivamente, que el alumno en el que especialmente se había fijado tenía un 

pobre autoconcepto de sí mismo y, por tanto, una baja autoestima. Observó que había 

dibujado las ramas de su árbol y el tronco hacia abajo, lo que significaba que 

presentaba, en líneas generales, un estado decaído, pesimista, de desamparo y tenía poco 

espíritu de superación. 

 

 Debido a esta situación, María decidió investigar sobre posibles ejercicios para 

la mejora de la autoestima (ver anexo 5). Encontró dos ejercicios y optó por hacerlos 

con toda la clase ya que, aunque sólo observó baja autoestima en uno de sus alumnos, 

también percibió que algunos podían tener la autoestima un poco baja y quiso 

reforzarla. 

 La primera actividad que realizó con sus alumnos se llama “La caja mágica” y 

para llevarla a cabo utilizó una caja con un espejo dentro, cuya finalidad era que los 

niños se viesen reflejados en él.  
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 La profesora escogió 40 minutos para realizar dicha actividad y les pidió a sus 

alumnos que se colocasen al final de la clase sentados en círculo. Les explicó a todos 

que la caja que tenían en las manos era mágica y que cuando mirasen dentro de ella, 

verían a la persona más importante del mundo.  

 Uno a uno les pidió que se fueran acercando para que mirasen dentro, pero que 

no dijeran ni comentaran nada de lo que habían visto hasta el final. Una vez que todos 

los niños terminaron el ejercicio, entre ellos y la maestra comentaron qué persona 

especial habían visto, por qué lo era, en qué podían mejorar para ser más especiales, etc.  

 La segunda actividad que realizó María se llama “Me gusta - me disgusta” y su 

objetivo principal es favorecer y mejorar la autoestima y la comunicación. Para esta 

actividad la profesora les repartió en sus asientos una tira de folio roja, otra azul y un 

lápiz a cada uno.  

 Una vez que todos tenían el material, les pidió que escribiesen por orden de 

preferencia en la tira azul lo que les gustaba de sí mismos, y en la tira roja lo que les 

disgustaba. La profesora les explicó que tenían 5 minutos para la realización de la 

actividad y que cuando el tiempo hubiese acabado se los comunicaría mediante una 

palmada. 

 Llegado este momento, María escogió al niño más participativo de la clase, 

quien se puso en pie y dijo de su lista lo que más le gustaba. Los niños que coincidieron 

con él se levantaron de su sitio y comentaron por qué habían elegido esas 

características.  

 Posteriormente, se pidió a un voluntario que se levantase y dijera lo que menos 

le gustaba, y se continuó con la misma dinámica anterior, alternando así lo positivo y 

negativo, cuidando que todos participasen. La profesora acabó la actividad resaltando 

los aspectos positivos para dejar una sensación más satisfactoria en los niños. 

 Con estas dos actividades, María pretendía que los niños se viesen a sí mismos 

como personas especiales, reforzaran su relación y se dieran cuenta de que tienen 

muchas cosas en común con sus compañeros. Por tanto, no solo se trabajó y mejoró la 

autoestima del niño que presentaba unas características de autoestima baja, sino que se 

reforzó la del grupo entero. No obstante, María siguió trabajando actividades para la 

mejora de la autoestima con el niño en particular, puesto que con dos actividades no era 

suficiente. 

ACTIVIDAD 5 

 

5. Busca un programa en el que se plantee como objetivo el desarrollo y mejora de 

la autoestima del alumnado de infantil. Analízalo y coméntalo de manera 

pormenorizada (qué objetivos se plantean, dónde se desarrolla, quiénes son los 
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responsables del programa, quiénes participan, qué resultados se obtienen, qué 

materiales se elaboran, etc.). 

 

El programa Cómo fomentar la autoestima en el niño/a (ver anexo 6) plantea 

como objetivo general la mejora de la autoestima. De este modo, el objetivo principal 

que deben plantearse los responsables principales de llevarlo a cabo es el de lograr que 

su hijo sea capaz de enfrentarse a las dificultades ante las que pueda tropezar. 

 

Debido a los objetivos que plantea el programa y a las orientaciones que ofrece, 

podemos afirmar que su principio se centra en la prevención. Este principio se basa en 

preparar a las personas para superar dificultades que se puedan dar a lo largo de su vida 

y prevenir, por tanto, problemas mayores. Es decir, se trata de anticipar la aparición de 

dificultades que puedan acarrear consecuencias mayores en el futuro. 

 

En este caso, consiste en ofrecer una serie de pautas a los padres para que con 

ellas tomen las medidas necesarias con el fin de evitar que sus hijos puedan desarrollar 

en un futuro baja autoestima y, en consecuencia, lo que ello supone. Por tanto, se trata 

de promover otro tipo de circunstancias en el hogar para obtener resultados deseables, 

como un autoconcepto del niño más positivo, darle confianza y seguridad, alentarle para 

que resuelva los problemas por sí mismo, etc. 

 

Como ya sabemos, el programa va dirigido fundamentalmente a los padres y en 

él participan tanto ellos como sus hijos. En este sentido es importante destacar que la 

interacción y los lazos que se forman con las figuras de apego como son los padres 

ejercen una importante influencia en el desarrollo del pequeño. Dicha influencia es la 

primera y probablemente la más persistente que recibe el niño desde el momento en que 

nace. Se trata de su primera socialización, la cual marcará desde un principio sus 

características personales y sociales. El niño irá forjando así una imagen de sí mismo en 

función del estilo educativo que lleven en casa, las relaciones con su familia, etc. 

 

El programa hace una breve introducción acerca de la importancia que tiene el 

buen desarrollo de la autoestima, especialmente a edades tempranas, además de ofrecer 

una breve guía orientadora con los aspectos principales que deben cuidar los padres para 

fomentar la autoestima. Entre ellos encontramos los siguientes: 

 

 Elogiar a sus hijos. A los niños, al igual que a los adultos, les gusta oír elogios 

de las personas que más les importa. Por eso es importante atender a las cosas 

que los niños hacen bien y no centrar tanto la atención en las cosas negativas 

emitiendo juicios que pueden resultar destructivos. 

 

 Tratar a sus hijos con respeto. El respeto debe estar presente en todas las 

relaciones interpersonales que se establezcan. Si se muestra desde pequeños no 

sólo se ayuda a tener una actitud más positiva, sino que también se enseña a 

tratar de la misma forma a los demás. 



35 
 

 No pedir perfección a sus hijos. Como todos, los niños deben entender que la 

perfección no existe y que todos cometemos errores alguna vez, ayudando así a 

que debemos aceptarnos tal y como somos. 

 

 Escuchar y responder a sus hijos. Si los padres no escuchan a sus hijos y no 

hacen caso a lo que les dicen, los niños pensarán que lo que cuentan no es 

importante. Así, deben responderles en la medida de lo posible a lo que 

pregunten y ser sinceros si no saben la respuesta. De este modo también ayudan 

a que sus hijos entiendan que la perfección de la que hablamos anteriormente no 

existe. 

 

 Estimular a sus hijos a que tomen decisiones por sí mismos. Este es un 

aspecto clave, pues los niños comienzan a tomar cada vez más autonomía en la 

medida en que se les permita tomar decisiones por sí mismos. Además, 

comienzan a ser conscientes de que todas las decisiones que lleven a cabo traen 

unas consecuencias que pueden ser negativas o positivas, las cuales también hay 

que aceptar. 

 

 Dar responsabilidades a sus hijos. Simplemente asignando a pequeñas tareas a 

los niños ayuda a que se sientan capaces y autónomos para cumplirlas. Además, 

también pueden ayudar a construir rutinas. 

 

 Dar la oportunidad para tomar decisiones y resolver problemas. La 

sobreprotección que llegan a desarrollar algunos padres hacia sus hijos tratando 

de protegerlos de fracasos, por ejemplo, pueden llegar a ser perjudiciales para el 

propio niño. Muy relacionado con el tercer punto, el pequeño debe aprender a 

que no siempre las cosas salen como uno quiere y que, por tanto, se pueden 

cometer errores. Para que entiendan esto es fundamental que ellos mismos 

conozcan lo que se siente y que los padres tomen una actitud menos 

proteccionista, ayudándoles a afrontar las dificultades desde una perspectiva más 

positiva y enriquecedora para su hijo. 

 

 Fomentar los intereses y las habilidades de sus hijos. Partir de los intereses de 

los niños es muy enriquecedor para ellos mismos, además de que les motiva a 

hacer las cosas con muchas más ganas. Asimismo, los padres pueden 

involucrarse en esas actividades, lo que ayuda a establecer una relación más 

estrecha con su hijo y a mejorar su autoestima poniendo en práctica los puntos 

anteriores. 

 

Por otro lado, para cumplir el objetivo de que el niño se sienta capaz de actuar 

ante los obstáculos se dan los siguientes consejos, cada uno de ellos estrechamente 

relacionados con los anteriores y que, en conjunto, contribuyen a la consecución de los 

objetivos planteados: 
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- Evitar actitudes de culpabilidad. Sentirte culpable es un sentimiento 

innecesario, puesto que lo que se ha hecho es muy difícil cambiarlo y de nada 

sirve lamentarse. Por ello, lo mejor que se puede hacer es sacar conclusiones 

positivas que ayuden a no cometer el mismo error en el futuro. 

 

- Evitar corregirle delante de otras personas. Los niños se pueden sentir mal y 

ridiculizados si se les corrige o reprende delante de otros. 

 

- No exigir a los niños cosas que no son capaces de llevar a cabo. Para esto es 

necesario tener en cuenta también los intereses de los niños, puesto que muchas 

veces los padres les exigen cosas con el objetivo de satisfacer deseos propios. 

Así también se ayuda a evitar frustraciones innecesarias. 

 

- Asesorarle cuando deba enfrentarse a obstáculos. Estrechamente ligado a 

estimular al niño a tomar sus propias decisiones y resolver problemas, los padres 

deben saber que es su hijo el que debe conocer el problema por sí mismo y 

enfrentarse a él, siempre con la ayuda del adulto para ayudarle. 

 

- Instarle a actuar por su cuenta y aceptar el riesgo. Es cierto que equivocarse 

no es lo que quieren las personas, pero tampoco es necesario hacer un drama 

acerca de algún fracaso. Lo fundamental es tratar de corregirlo para no volver a 

cometerlo y tratar de extraer ideas positivas de lo que ha ocurrido. 

 

- Prodigar elogios. Como ya hemos mencionado, los niños necesitan escuchar 

reconocimientos del adulto cuando hacen algo bien, aún sólo por haberlo 

intentado hacer. 

 

- Promover hábitos de autonomía y responsabilidad. Los niños deben tomar 

consciencia poco a poco de que ellos también tienen responsabilidades que 

cumplir, empezando por pequeñas obligaciones, como por ejemplo recoger su 

habitación o hacer los deberes. 

 

Por último, se ofrece otro tipo de orientaciones dirigidas a la imagen corporal 

que puedan tener los niños sobre sí mismos, ya que ésta y la autoestima están 

estrechamente relacionadas. En función de la edad, se tratará este aspecto de una 

manera u otra, y se le dará más importancia a ciertas dimensiones. 

 

Por ejemplo: de 5 a 8 años es preciso fomentar buenos hábitos de salud, como 

comer sano. No obstante, de 12 a 15 años los intereses no son los mismos, y a etas 

edades suele tratarse el tamaño de los órganos sexuales o la capacidad de ser una pareja 

sexual. 
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CONCLUSIONES 

 

Las cuestiones que hemos abordado a lo largo de este primer módulo están 

centradas en las labores realizadas por los tutores de Infantil o primer ciclo de Primaria 

con sus alumnos. Estas actividades abarcan las evaluaciones y refuerzos sobre las 

competencias personales de los niños, tales como enseñar a conocerse, a desarrollar su 

identidad personal y a ser persona. En definitiva, a la construcción de la identidad 

personal del alumno. Dichas tareas son realizadas en la práctica docente o en los 

encuentros individuales que tienen con ellos.  

 

Hemos aprendido la importancia que tiene el desarrollo de la autoestima desde 

muy pequeños, especialmente desde la escuela, donde pasan gran parte del tiempo 

rodeados de muchas personas y los docentes influyen notoriamente en el autoconcepto 

del alumno. En este sentido y como hemos comprobado, el papel que desempeña el 

profesor es muy importante, pues los niños captan rápidamente las actitudes que pueden 

tener hacia ellos. Además, también les imitan frecuentemente, puesto que son modelos a 

los que seguir. 

 

Igualmente, un profesor con baja autoestima también influirá en el alumno de 

forma decisiva. El motivo principal es porque no sabrá elogiar a los niños o al contrario, 

le alabará en todo lo que hace. Los pequeños necesitan ser reforzados, pero aquellos 

refuerzos muy genéricos les pueden llegar a confundir y a no saber cuál es el 

comportamiento idóneo.  

 

Por todo ello, son muchas las actividades que permiten trabajar el autoconcepto 

en el niño, lo que sin duda le favorecerá en su desarrollo integral y en su vida personal 

de cara al futuro. Por supuesto, la acción conjunta con las familias supone un paso muy 

importante para trabajar este mismo tema. 
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ANEXO 1: 

EXPECTATIVAS POSITIVAS DEL 

PROFESORADO (MEC, 1992) 
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ANEXO 2: 

UN PROGRAMA PARA LA MEJORA DE 

LA AUTOESTIMA (MEC, 1992, 67) 
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ANEXO 3: 

ACTIVIDAD PARA CONOCER EL 

AUTOCONCEPTO DEL ALUMNADO 
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Objetivo: 

 

- Conocer el autoconcepto de los niños y niñas. 

 

Temporalización y espacio: el tiempo necesario será de aproximadamente 25 minutos 

y se llevará a cabo en un lugar amplio, donde todos los niños puedan verse entre ellos. 

 

Material necesario: sólo para el tutor, papel, bolígrafo y hoja con frases incompletas y 

adjetivos. 

 

Desarrollo de la actividad: al tratarse de una actividad de corta duración, se puede 

aprovechar el momento de la asamblea para llevarla a cabo y contar con la ayuda de la 

mascota de la clase para explicar lo que van a hacer. 

 

Por un lado, la tutora elaborará frases incompletas que luego preguntará a cada alumno 

para que ellos las terminen. Por ejemplo: “En clase me siento…”, “Con mis amigos 

estoy…” o “Mis padres dicen que soy…”, entre otras.  Además, también combinará las 

frases con una lista de adjetivos (inteligente, guapo, amigable, etc.) con la que 

preguntará quién cree que es inteligente, quién opina que se porta bien en casa o con sus 

amigos,... La profesora anotará las respuestas de los niños. 
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ANEXO 4:  

PLANTILLA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 
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Objetivo: 

 

- Valorar el autoconcepto de los niños y niñas. 

 

Dimensiones: autoestima respecto a sí mismo y autoestima social. 

 

 Autoestima respecto a sí mismo 

 

1. ¿Interviene en el aula? 

2. ¿Habla en público? 

3. ¿Pide ayuda cuando lo necesita? 

4. ¿Cómo asume sus éxitos? ¿Y sus fracasos? 

5. ¿Cómo asume los cambios que se llevan a cabo en el aula? 

6. ¿Expresa sus sentimientos abiertamente? 

7. ¿Expresa sentimientos o pensamientos de forma pesimista? 

8. ¿Cómo reacciona cuando se le refuerza positivamente? ¿Y cuando se le llama la 

atención? 

9. En general, ¿cómo se comporta en el aula? 

10. ¿Qué actitud muestra cuando se le propone una tarea? 

11. ¿Interviene activamente en la asamblea? 

12. ¿Cómo reacciona ante alguna dificultad? 

 

 Autoestima social 

 

1. ¿Cómo se relaciona con sus compañeros? ¿Y con el profesor? 

2. ¿Reclama a menudo la atención del profesor? 

3. ¿Participa en las actividades en grupo? 

4. ¿Se relaciona con sus compañeros durante el tiempo libre en el centro? 

5. ¿Los compañeros le tienen en cuenta para hacer actividades o juegos con él? 
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ANEXO 5: 

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO 

DE LA AUTOESTIMA (MEC, 70) 
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ANEXO 6: 

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA 

AUTOESTIMA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un aspecto que no se puede obviar y que, de alguna manera, debe guiar el 

enfoque de la acción tutorial es el hecho de que la escuela no es una institución cerrada 

a la sociedad. 

 

 Trabajar cooperativamente en la mejora de la tarea educativa favorecerá el logro 

para una mejor formación y vinculación con el alumnado y, al mismo tiempo, a mejorar 

su transición del mundo escolar al mundo social. 

 

 De entre los objetivos y las funciones básicas del tutor está la de asegurar que se 

dé ese trabajo cooperativo y conseguir que la conexión entre la escuela y la familia sea 

satisfactoria, de manera que haga partícipe a la misma del proceso de educación de sus 

hijos. 

 

 Además, la relación entre la familia y el centro debe ir más allá de garantizar 

este intercambio de información sobre alumnado. Se debe buscar una confianza mutua 

para conseguir un objetivo común y primordial, consensuar un modelo educativo y unas 

pautas de intervención que beneficien el proceso evolutivo y de aprendizaje de los 

niños.  

 

 El que el tutor conozca a los alumnos y sus familias, y a la inversa, repercutirá 

positivamente en una mayor confianza. Además, se darán relaciones más adecuadas y 

ajustadas a las necesidades de cada situación y de cada niño. En este aspecto, el tutor 

constituye una figura fundamental como mediador entre el centro y las familias, y 

aunque no siempre tenga a su disposición los medios y recursos adecuados para facilitar 

este proceso y que se desarrolle de una manera eficaz, siempre intentará de la mejor 

manera posible proponer y utilizar todo tipo de técnicas y estrategias para que se puedan 

desarrollar las actividades tutoriales con la familia y que ésta se implique de lleno y 

participe en las mismas. 

 

 Asimismo, queremos destacar algunos objetivos y actividades que se debe llevar 

a cabo durante la tutoría en relación las familias: 

 

- Conseguir la colaboración de los padres en el trabajo personal de sus hijos: 

organizar el tiempo de estudio y de descanso.  

 

- Preparar las visitas de los padres al centro, tanto para observar como para dar 

charlas informativas o cualquier otra forma de colaboración.  

 

- Tener entrevistas individuales con los padres tratando de anticiparse a las 

posibles situaciones disfuncionales o para implicar a los padres en la vida del 

centro.  
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- Fomentar la creación de grupos de debate sobre temas de interés para los padres 

con miras a la educación de sus hijos.  

 

- Tener, por lo menos, tres reuniones con los padres a lo largo del curso.  

 

- Mantener informados a los padres sobre el proceso educativo de sus hijos, 

buscando su colaboración en la aplicación de soluciones.  

 

- Recoger datos sobre el contexto socio-familiar de cada alumno para su 

conocimiento y mejor comprensión de las variables que inciden en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

- Proporcionar información sobre el rendimiento educativo de sus hijos.  

 

- Recoger y canalizar sugerencias, quejas y reclamaciones.  

 

- Desarrollar programas específicos de intervención en los contextos socio-

familiares. 

 

ACTIVIDAD 1 
 

1. ¿Qué tipo de reuniones lleva a cabo el tutor con los padres y qué actitud tiene 

que mantener durante las mismas? ¿Qué información tiene que registrar el tutor? 

Diseña algunos instrumentos prácticos (cuestionario para padres, ficha de registro, 

etc.) para las reuniones del tutor con los padres. 

 

Las reuniones que lleva a cabo el tutor con los padres es uno de los mejores 

medios que tienen ambos para el intercambio de información y opiniones sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del niño. Además, es evidente la importancia de la 

colaboración entre los adultos, especialmente entre familia y escuela, para favorecer el 

desarrollo de los pequeños. Entre ambos debe existir una buena comunicación, ya que 

influyen conjuntamente en el desarrollo integral del alumno. 

 

Pues bien, el tutor puede llevar a cabo con los padres diferentes tipos de 

reuniones, en función del tema que quiera abarcar y de los objetivos que desee 

conseguir. Por este motivo, debe valorar en cada momento qué tipo de reunión es la que 

mejor se adapta a cada situación. El tipo de reuniones que se pueden hacer con los 

padres son varias: 

 

 Las reuniones generales. Este tipo de reuniones se suelen llevar a cabo con el 

grupo de padres, y las lleva a cabo el tutor en colaboración con los demás 

miembros del equipo educativo. Dentro de ellas podemos distinguir las 
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reuniones generales de centro, etapa o ciclo, en las que se informa a las familias 

de cuestiones muy generales, como por ejemplo: 

 

a) Presentación de los miembros del equipo educativo, así como sus funciones y 

objetivos. 

 

b) Descripción del Proyecto Educativo del centro. 

 

c) Presentación del Proyecto Curricular del centro, sus objetivos y contenidos. 

 

d) Normativa relevante del centro. En este sentido, es muy importante establecer 

y dejar claro desde un principio la necesidad de establecer unas normas 

dirigidas al beneficio de todos los integrantes de la comunidad educativa de la 

escuela. 

 

e) Presentación de los principales canales de participación para las familias. 

 

 Las reuniones de aula. Estas reuniones están convocadas para el grupo de 

padres o para un grupo más reducido, si se quiere tratar un tema más específico 

que no afecta a todos los alumnos. Sus ventajas son muchas: el diálogo entre 

padres y tutor es más cercano que en las anteriores; los padres se animan a 

participar más; fomentan las relaciones entre las familias; y los temas a tratar 

están más estrechamente relacionados con sus hijos y, por ello, suelen estar más 

motivados para asistir a las reuniones y participar en ellas. 

 

 Las reuniones personales. Se trata de entrevistas mucho más personales e 

individuales, puesto que se reúnen únicamente el tutor con los padres. La 

finalidad es lograr una mejor comprensión de la situación del alumno y 

orientarles acerca de un tema específico, para tratarlo conjuntamente. 

 

Las reuniones más habituales con el grupo de padres suelen al menos tres a los 

largo del curso. La primera al comenzar el curso se realiza para presentar las 

características generales del mismo; la segunda, para hacer un seguimiento general de la 

marcha del grupo-clase; y la tercera, para analizar si se han conseguido los objetivos 

propuestos. Además, el tutor debe estar dispuesto a convocar otras reuniones si lo cree 

necesario o si otros padres lo solicitan. 

 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que una de las variables más 

importantes en las reuniones con los padres es la actitud que toma el profesor frente a 

ellos. Si la actitud es positiva, la comunicación entre ambos será más eficaz que si se 

tiene un comportamiento negativo e inadecuado. Ello también favorecerá a mantener un 

clima agradable y distendido. En MEC (1992: 105) (ver anexo 1) se establecen cinco 

actitudes básicas que debe tomar el docente durante las reuniones. 
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La primera de ellas tiene que ver con mantener una actitud de escucha. En este 

sentido, es importante que no adquiera el papel de experto. Si considera que conoce 

mejor a sus alumnos que los propios padres o les dice cómo pueden llevar la educación 

de sus hijos, se puede transmitir una imagen poco favorecedora que entorpecerá las 

relaciones en futuros encuentros. 

 

En segundo lugar, se sugiere mantener una actitud neutral. Esto significa que 

cuando hay conflictos familiares acerca de cómo educar al niño, por ejemplo, el docente 

no debe darles la razón a unos u a otros. Además, debe evitar emitir juicios de valor 

acerca de la conducta de los padres, incluso cuando alguno de ellos se encuentre 

ausente. 

 

En tercer lugar, el maestro debe transmitir una imagen del niño lo más positiva 

posible. No se trata de ofrecer a los padres una imagen distorsionada de lo que en 

realidad ocurre, sino de destacar también los aspectos positivos que tiene su hijo y no 

limitarse a transmitir las dificultades que tienen. De este modo, los padres perciben que 

también hay confianza puesta en ellos. 

 

Otra de las pautas que debe seguir el docente es aclarar desde un primer 

momento la diferenciación de roles entre padres y docentes. Consiste en delimitar los 

límites de los campos de actuación de cada uno, evitando así cualquier malentendido. Es 

decir, evitar que tanto padres como maestros dicten cómo debe actuar cada uno con sus 

hijos, los primeros en su casa y los segundos en su tarea en la escuela. 

 

Por último, se debe evitar cualquier tipo de competición. Esto suele ocurrir 

cuando, por ejemplo, el niño ha conseguido hacer algo por sí solo en el colegio, 

mientras que en casa aún no. Esto sólo generaría reproches entre padres y maestro. 

 

Por otro lado, creemos preciso destacar la aportación que hace Méndez Zaballos 

et al (2002) acerca de las pautas que el tutor debe seguir en cuanto a la actitud que tiene 

que tomar ante las reuniones con los padres. Entre ellas encontramos las siguientes: 

 

- Formular de manera clara los objetivos de la reunión. 

 

- Marcar con claridad el tiempo del que se dispone. Cuarenta y cinco minutos o 

una hora suele ser tiempo suficiente. 

 

- Diferenciar las demandas de una familia en concreto de aquellas que presentan 

preocupación colectiva. Mientras que éstas deben ser tratadas con todo el grupo, 

las primeras deben abordarse con la familia en particular en reuniones 

individuales. 

 

- Trasmitir a los padres un conocimiento concreto de los intereses de cada 

alumno. 
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- Tratar de mantener motivado y con interés al grupo. Para ello, es importante no 

alargar la reunión. 

 

- Ser consciente de que cualquier reunión con padres conlleva una responsabilidad 

y que como cualquier otra actividad docente, requiere práctica. Evitar, así, 

cualquier ansiedad. 

 

- Evaluar tras cada reunión lo que ha ocurrido y si se han conseguido los objetivos 

propuestos. Esto ayudará a conocer los puntos débiles de la reunión, así como 

los más fuertes para tenerlos en cuenta de cara a otra futura reunión. 

 

Por otro lado, los mismos autores recomiendan evitar lo siguiente: 

 

- Comportarse con demasiada espontaneidad. 

 

- Comparar al grupo con el de otros años u otros cursos. 

 

- Que se creen pequeños grupos de conversación paralelos a la reunión, para así 

evitar interrumpir el desarrollo de la misma. 

 

- Abordar temas que no se han preparado, ya que puede ser arriesgado. 

 

En cuanto a la información que el tutor debe registrar en las reuniones, ésta debe 

ser los más objetiva posible, para así ceñirnos lo más posible a la realidad y a lo que ha 

sucedido. Muchos libros que recogen este aspecto recomiendan recabar la información 

en fichas que recojan las dimensiones más importantes, como por ejemplo los asistentes 

a la reunión, quién la ha solicitado, cuál ha sido el motivo de la convocatoria, los temas 

a tratar durante la misma, las conclusiones y los compromisos a los que se ha llegado y 

la actitud del tutor y de las familias. 

 

Por otro lado, existen diversos instrumentos útiles para registrar la información 

básica y necesaria acerca de las familias y sobre los aspectos más relevantes que ocurren 

durante las reuniones, como por ejemplo la hoja de registro y el cuestionario. Por ello, 

hemos diseñado ambos instrumentos (ver anexos 2, 3 y 4). 

ACTIVIDAD 2 

 

2. Una de las actuaciones que aparecen recogidas en los Planes de Acción Tutorial 

es: “entrevistas periódicas entre padres y tutor para intercambiar información 

general y académica sobre sus hijos a lo largo del curso”. Por tanto, una estrategia 

fundamental en las reuniones de los tutores con los padres es la entrevista. En las 

entrevistas, el tutor y los padres intercambian información de interés relativa al 

alumno.  
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Analiza y comenta los aspectos básicos que tiene que tener en cuenta el tutor a la 

hora de desarrollar entrevistas con los padres (condiciones ambientales de la 

entrevista, convocatoria, actitudes durante la entrevista, fases de la entrevista, 

etc.). Elabora un modelo de entrevista para padres de Educación Infantil con el fin 

de tratar el proceso de adaptación al centro y l proceso formativo del alumno. 

Realiza la entrevista a dos padres, transcríbela y realiza un comentario global con 

los datos recogidos. 

 

La entrevista es uno de los instrumentos básicos para el buen desarrollo de la 

acción tutorial, ya que supone una técnica eficaz para un buen funcionamiento de la 

comunicación con las familias acerca de sus hijos y le facilita información pertinente al 

tutor.  

Hay que tener en cuenta que la entrevista no es un tipo de comunicación rígida, 

sino todo lo contrario. Se trata de un encuentro entre personas en el que se intentará el 

intercambio de información acerca de un sujeto (en este caso el niño) de la manera más 

agradable, sencilla y clara posible. La variabilidad de la entrevista dependerá entonces 

de diversos factores, entre ellos las características personales de cada tutor y de los 

entrevistados. 

 

Para llevar a cabo una entrevista, existen una serie de elementos que deben 

tenerse en cuenta y muchas técnicas que el tutor debe dominar. No es algo que pueda 

hacerse sin ningún tipo de preparación, aunque es cierto que cuantas más veces se 

realicen intervenciones de este tipo, más experiencia tendrá el docente, más dominado 

tendrá el tema y más fácil le resultará llevar a cabo. 

 

 La entrevista se realiza con el fin de lograr uno o varios objetivos determinados 

y, normalmente, suele ser recabar información de algún tema en concreto que preocupe 

a padres o al propio tutor sobre el niño; intercambio de información para comprender 

mejor algún comportamiento puntual o solucionar cualquier tipo de problema o 

inconveniente surgido en el aula.  

 

Para ello, debería prepararse de manera premeditada la forma en la que se 

obtendrá esa información, ya sea con un guion de referencia para que la entrevista no se 

desvíe del tema que le concierne, con una serie de preguntas que sirvan de apoyo para 

complementar toda la información, así como cualquier tipo de recurso como 

cuestionario que pueda facilitar el proceso. 

 

 Algunos factores fundamentales que el tutor debe contemplar a la hora de 

preparar y llevar a cabo una entrevista, son los que se recogen a continuación. 

 

 

 

 



9 
 

2.1. Aspectos organizativos. Condiciones espacio – temporales 

 

 El tutor debe cuidar que el ambiente y el clima del lugar donde se vaya a realizar 

la entrevista sean adecuados y acogedores. Debe ser un lugar en el que ambas partes se 

sientan cómodas, aunque se podrá elegir un sitio u otro dependiendo de los objetivos a 

tratar en la entrevista. Por ejemplo, si se produce una entrevista inicial o de información 

acerca de la evolución del niño, el sitio perfecto para ello es el aula, ya que es el lugar 

cotidiano que rodea al niño. Sin embargo, para tratar algún tema delicado como puede 

ser algún conflicto se necesitará un espacio más neutro, como un despacho o una sala de 

reuniones. 

 

 Se debe prestar también especial atención a las barreras u obstáculos que puedan 

darse debido a la localización del mobiliario, ya que puede suponer un impedimento en 

la comunicación y sería conveniente eliminar cualquier tipo de frontera que se 

interponga entre los interlocutores. 

 

 También debe cuidarse que la entrevista no sufra ningún tipo de interrupción 

para que no se corte la comunicación en ningún momento, puesto que esto produce una 

importante pérdida de privacidad y seriedad. 

 

2.2. Planificación y convocatoria 

 

En primer lugar, no se debe recurrir a la entrevista solamente cuando surja un 

problema o haya un aspecto del niño que preocupe al tutor, sino que debe utilizarse 

también para reforzar las relaciones entre padres y tutores y la participación de las 

familias en el centro. Así, cualquier problema o situación que haya que tratar más 

adelante se hará de forma más cómoda y con más predisposición por parte de las 

familias. 

 

 Se debe convocar a las familias mediante cita previa y ha de haberse previsto 

fecha y hora con antelación, así como tener suficiente flexibilidad para atender a los 

padres que no hayan podido acudir al centro en la hora prevista.  

 

 Cuando se comunique la solicitud de la entrevista, el tutor debe entregarle a los 

padres de forma escrita los objetivos, la fecha y la hora de la misma.  

 

Cuando sean los padres los que soliciten la entrevista, el tutor debe tener alguna 

idea del tema que desean abordar. No es conveniente concertar una cita si no se sabe el 

objeto de la misma, y mucho menos se deben dejar cuestiones sin responder o 

responderlas mediante la improvisación o el azar. 
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2.3. Relación y clima de la entrevista 

 

 Se debe rodear la entrevista de un clima de simpatía y amabilidad, aparte de 

hacer constancia de la confidencialidad acerca de todo el intercambio de información 

que se produzca sobre el niño. 

 

 Si en la entrevista se hace una valoración del niño, hay que procurar no ceñirse a 

dar solo una opinión, sino que hay que dejar que los padres también participen y den su 

punto de vista. 

 

 Las entrevistas que estén enfocadas hacia la evaluación del niño deberán 

realizarse teniendo especial cuidado en hacer hincapié en resaltar los aspectos positivos, 

ya que esto ayudará a ganar confianza y a que los padres se abran del todo a la hora de 

abordar el tema. 

 

 Por último, el tutor debe tener mucho cuidado en cuanto al tono de voz y el 

acento que pone en determinados comentarios, ya que si lo hace de manera negativa o 

despectiva, estará transmitiendo un mensaje de desconfianza en lo que se refiere a cómo 

están educando los padres a su hijo. Es muy importante que siempre el tutor encuentre 

algún aspecto positivo valorable durante la entrevista para que los padres no crean que 

no alberga ya esperanzas en su hijo. 

 

2.4. Actitud del tutor durante la entrevista 

 

 Hay algunos rasgos y formas que debe tener el tutor cuando está manteniendo la 

entrevista y que son muy importantes para que ésta transcurra de manera adecuada. 

Éstos son: 

 

 Utilizar un vocabulario sencillo, claro, concreto y adaptado al nivel cultural de 

los padres. 

 

 El tutor debe ser quien guie la entrevista, siga un esquema y tome notas. No sería 

conveniente dejar que los padres tomasen el hilo conductor de la entrevista 

exponiendo sólo sus argumentos y demandas. 

 

 Es de gran utilidad  hacer anotaciones durante el desarrollo de la entrevista o 

cuando haya acabado e intentar ahondar en la información que requiera más 

detalles. 

 

 Registrar y archivar los datos más importantes extraídos de la entrevista. De esta 

forma, se conserva la continuidad entre los encuentros que se vayan a hacer, 

evitando cometer errores del tipo repetir cuestiones u olvidar aspectos 

pendientes. 
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 Es muy importante que el tutor no haga juicios a priori de la familia, es decir, 

debe ceñirse a la información que recibe directamente al interactuar con los 

padres para valorar su situación. Por supuesto, también debe tener especial 

cuidado a la hora de hacer comentarios o críticas. 

 

 El tutor debe mantener una actitud de escucha en todo momento. Aunque él sea 

el experto en educación, no debe adoptar ese papel, ya que los padres empiezan 

a verle como una amenaza y no se podrá llegar a cumplir el objetivo de la 

entrevista. 

 

 El tutor debe valorar las intervenciones y opiniones de los padres y demostrar 

que son tan importantes como las suyas. También tendrá que conservar durante 

la entrevista una actitud sincera y veraz. 

 

 Es esencial que transmita durante la entrevista la necesidad de una colaboración 

mutua en beneficio del desarrollo y la educación del pequeño. Los padres deben 

saber que el objetivo de la entrevista es tratar aspectos del desarrollo de su hijo y 

el papel tan importante que desempeñan en su educación. 

 

 Ante los posibles desacuerdos que puedan surgir entre los padres con respecto al 

niño, el tutor debe mantener una actitud neutral en todo momento evitando 

inclinarse por una postura u otra entre las posibles diferencias que manifiesten 

los padres durante el desarrollo de la entrevista. 

 

2.5. Temporalización de las entrevistas 

 

 Es importante establecer algunos momentos para realizar entrevistas, aparte de 

las que puedan surgir de manera extraordinaria porque el tutor ha observado algún tipo 

de incidencia en algún aspecto del desarrollo del niño, como el control de esfínteres, 

nacimiento de hermanos, cambios de comportamiento, situaciones conflictivas, etc. 

 

 Se considera importante que esos encuentros de temporalización fija sean 

programados en tres ocasiones concretas durante el curso: 

 

 Al inicio del curso, para establecer un contacto inicial en el que se compartan 

impresiones sobre el niño, ya sea por su reciente incorporación al centro o por 

llevar una continuidad con el curso anterior. 

 

 Durante el curso, con el objetivo de intercambiar información e impresiones de 

ambas partes acerca de la evolución que han observado en el niño durante el 

tiempo transcurrido y establecer acuerdos para intentar actuar de forma paralela 

en su educación. 
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 Al final del curso, con el propósito de evaluar de manera global la evolución del 

niño durante el curso. 

 

Una vez conocidos los aspectos más importantes que debe tener en cuenta el 

tutor acerca de la entrevista con los padres, se ha elaborado una entrevista que 

posteriormente ha sido realizada a dos padres (ver anexo 5) de dos niños de cinco años 

que se encuentran en el último curso de Educación Infantil. El objetivo de la misma ha 

sido el de obtener información acerca del proceso formativo y adaptativo del alumno, tal 

y como veremos a continuación. Posteriormente, analizaremos ambas entrevistas. 

 

 

Entrevista con los padres 

 

Objetivos: 

 

- Conocer el proceso formativo del alumno. 

- Ahondar en la información que tienen las familias respecto al desarrollo 

formativo y adaptativo de sus hijos. 

- Valorar el proceso adaptativo del alumno durante su etapa académica. 

 

Cuestiones a tratar: 

 

1. ¿Hicieron alguna reunión, actividad, etc. en el centro para informar a los padres 

sobre el proceso de adaptación de los alumnos? ¿Cuándo se hizo? 

2. ¿Cómo vivió su hijo la entrada en la escuela? ¿Fue una buena experiencia? 

3. ¿Utiliza algún tipo de estrategia para que su hijo no sienta rechazo hacia la 

incorporación a la escuela y estén receptivos? 

4. ¿Tendría alguna idea o propuesta que hacer acerca de cómo mejorar y hacer más 

fácil el proceso de adaptación de su hijo al centro? 

5. ¿Cómo fue su primer contacto con el tutor? 

6. ¿Cómo es la relación de su hijo con el tutor? 

7. ¿Cómo es la relación de su hijo con  sus iguales? 

8. Basándote en la experiencia que vivió el niño cuando entró al centro, ¿cómo 

crees que afrontará el cambio de etapa? 

9. ¿Cómo vivió el proceso de adaptación de su hijo? 

10. ¿El tutor le ha informado de los avances o dificultades que ha presentado su hijo 

en su desarrollo formativo? 

11. ¿Existe coordinación entre el tutor y usted a la hora de reforzar algún 

conocimiento o trabajar alguna dificultad en casa? 

 

Las reuniones previas para informar acerca de todos los aspectos relacionados 

con la incorporación de los niños al centro resultan muy satisfactorias, ya que aparte de 

proporcionarles información detallada y necesaria con respecto a los aspectos más 

relevantes de la nueva incorporación de sus hijos al colegio, tienen también un efecto 
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tranquilizador sobre las familias, permitiendo que el proceso de adaptación sea más fácil 

tanto para los nuevos alumnos como para sus padres. 

 Aunque sabemos que dicho proceso de adaptación puede llegar a ser traumático 

para algunos niños que tengan excesiva dependencia hacia sus progenitores o para niños 

que no hayan sido previamente escolarizados en Escuelas Infantiles o guarderías, en los 

casos que hemos analizado ha sido un proceso satisfactorio a la par que gratificante para 

los niños. Hay que tener en cuenta que hablamos de dos casos totalmente opuestos, ya 

que uno de los niños ya había sido escolarizado en una Escuela Infantil y el otro era la 

primera vez que acudía al centro.  

 En ambos casos, la primera reunión con la tutora sirvió para establecer un primer 

contacto con ella con el fin de hablar un poco más a fondo de las características 

personales del niño a la vez que conocer el aula, los materiales con los que trabajarían 

sus hijos, etc. En definitiva, que se familiarizaran con el aula en la que sus hijos pasarán 

la mayor parte del tiempo.   

 Generalmente, el contacto establecido entre padres y tutores para informar 

acerca de la evolución del proceso de formación de los niños suele ser bastante habitual. 

Los tutores en todo momento intentan mantener informados a los padres, tanto de los 

avances como de las dificultades que perciban en los niños mediante las reuniones 

generales, ya sean mensuales o trimestrales. Utilizan también la agenda o el contacto 

telefónico para puntualizar e informar sobre aspectos que consideran relevantes en 

cuanto a todo lo relacionado con la formación de los niños. 

Por último, ambas madres se mostraron satisfechas con las normas establecidas 

por el centro con respecto al proceso de adaptación de sus hijos y para ninguna de las 

dos supuso un proceso duro. El único inconveniente que tuvo una de ellas fue por 

motivos organizativos y de horarios al tener más niños escolarizados. De resto, se 

mostraron muy satisfechas tanto con la tutora y la frecuencia con la que intercambiaban 

información del niño, como con el centro en general. 

ACTIVIDAD 3 

 

3. ¿Qué funciones tiene que desarrollar el profesor tutor con la familia a lo largo 

del curso? Elabora y realiza algunas entrevistas a tutores/as de infantil-primaria 

para conocer qué funciones desarrollan en relación a los padres, que actividades, 

qué recursos utilizan... Las entrevistas deben de ser transcritas y comentadas. 

 

El trabajo que desempeña el tutor con las familias es un aspecto determinante en 

su labor educativa y una de las funciones propias que le corresponden. Esto implica 

servir de nexo de unión entre familia y centro, así como facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. En este sentido, una buena comunicación 

fomentará una relación más positiva y enriquecedora para ambas partes. Las funciones 

que debe desempeñar el tutor para conseguir estos y otros objetivos quedan patentes en 



14 
 

numerosos decretos y leyes, que se han ido perfeccionando. 

 

 Pues bien, hace ya diecisiete años aparecían reguladas en el Real Decreto 

82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas 

de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria las funciones que debía 

desarrollar el profesor tutor en el aula. En su artículo 46 están recogidas dichas 

funciones (ver anexo 6), de las cuales hemos recogido aquellas que tienen relación con 

la familia: 

 

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la 

decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, 

previa audiencia de sus padres o tutores legales. 

 

 Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les 

concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

 

 Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los 

alumnos. 

 

 Por otro lado, diez años más tarde, podemos observar cómo aparecen de nuevo 

recogidas las funciones en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 

como dispone el artículo 91, donde se desarrollan las funciones de profesorado (ver 

anexo 7): 

 

 La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

 

 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

 

 A su vez, un año más tarde, es decir, en el año 2007, aparece el Decreto 

126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se recogen 

nuevamente las funciones a desarrollar por el tutor en su artículo 8 (ver anexo 8): 

 

 El profesorado tutor de cada grupo coordinará la intervención educativa del 

conjunto del profesorado y mantendrá una relación permanente con la familia. 

 

 A este respecto, el proyecto educativo incluirá acciones para la coordinación con 

las familias y, en todo caso, proporcionará cuanta información favorezca una 

mayor participación de la comunidad educativa. 

 

 Finalmente, queda recogido en el artículo 32 del decreto más actual, el Decreto 
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81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los centro 

públicos no universitarios de la Comunidad autónoma de Canarias, las funciones del 

tutor en relación con la familias (ver anexo 9): 

 

 Llevar a cabo el seguimiento de la evolución del alumnado y promover acciones 

que favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromiso 

educativos entre las familias y el centro educativo. 

 

Una vez conocidas las principales funciones del tutor con las familias, hemos 

elaborado un guion para posteriormente realizar una entrevista a dos tutores (ver anexo 

10). La primera fue realizada a una tutora de Educación Infantil de cinco años en el 

colegio Echeyde I (Santa Cruz de Tenerife), Elba de la Torre Martín.  

La segunda entrevista se realizó a Rosario Pérez Falcón, tutora de Educación 

Infantil de 4 años en el C.E.O. Príncipe Felipe (La Victoria de Acentejo). Tiene 28 años 

de experiencia docente, de los cuales 27 han sido en el centro en el que está 

actualmente. 

A continuación, haremos un breve análisis comparativo entre ambas entrevistas. 

 

Cuestionario para tutores 

 

Objetivos: 

 

- Valorar la implicación que tienen los padres en la educación de sus hijos. 

- Conocer las funciones del tutor con los padres. 

- Conocer la dinámica de trabajo del tutor en relación con los padres de sus 

alumnos. 

- Conocer la relación de los padres con los alumnos. 

 

Cuestiones a tratar: 

 

1. ¿Cómo considera que es la relación con los padres de sus alumnos? 

2. ¿Existen padres con los que todavía no haya tenido apenas contacto? 

3. ¿Hay padres que no se implican? ¿Qué haces para que ellos participen?  

4. ¿Qué medidas toma con los padres que no se implican? 

5. ¿Qué funciones desarrolla con los padres? 

6. ¿Qué actividades tiene programadas para realizar con los padres? 

7. ¿Cada cuánto tiempo convoca reuniones? ¿Son individuales o en grupo? 

8. En cuanto a las reuniones individuales, ¿las convoca usted o son los padres los 

interesados? 

9. En general, ¿cuál es el motivo por el que los padres acuden a tutorías? 

10. ¿Trabaja conjuntamente con los padres de aquellos niños que presentan más 

dificultades? 
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11. Al comenzar el curso, ¿hace algún tipo de reunión de presentación para conocer 

a todos? 

12. ¿Qué temas trata en las reuniones? 

13. ¿Establece contacto con los padres en otros momentos aparte de en las 

reuniones? 

14. ¿Utiliza agenda escolar para comunicarse con los padres o algún otro recurso? 

15. ¿Realiza actividades conjuntas entre padres y alumnos? 

 

En ambos casos, la relación de las tutoras con los padres es bastante buena. La 

mayoría de ellos suelen participar en las actividades propuestas y, por lo general, tienen 

contacto con ellas. Las docentes realizan actividades que puedan interesarles para 

animarlos a participar y a colaborar con el centro y con el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos.  

Los padres han venido al aula para realizar actividades con los niños, han 

acudido a actividades extraescolares, a charlas organizadas por el centro, etc. Por ello, 

en las entrevistas las tutoras se han mostrado contentas por su relación con las familias. 

En lo que a las reuniones se refiere, realizan reuniones tanto grupales como 

individuales. El motivo de las reuniones individuales suele ser por el surgimiento de 

algún problema o simplemente para conocer el desarrollo de sus hijos en la escuela. En 

el caso de Elba, las reuniones individuales no las convoca ella, sino que los padres se las 

piden. Por el contrario, en el caso de Rosario, ella convoca reuniones individuales con 

todos los padres y luego, si por lo que sea alguno necesita nuevamente verla, pues pide 

cita. Además, si los padres quieren comunicarle algo concreto a la tutora, lo hacen por 

medio de notas o en la recogida de los niños. 

En el caso de las reuniones grupales, a principio de curso se convoca una 

reunión con todos los padres para explicarles el funcionamiento del mismo, los 

materiales que se van a utilizar, las excursiones que se realizarán, etc. También realizan 

otra reunión durante el curso y al finalizarlo, puesto que son las obligatorias. 

A modo de conclusión, podemos afirmar de primera mano que las dos tutoras 

realizan las funciones que a ambas concierne en relación con las familias de sus 

alumnos: han facilitado la cooperación educativa con los padres, les han proporcionado 

información periódica sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e información 

favorable para una mayor participación de éstos en la comunidad educativa.  

Estas entrevistas nos ha llevado a confirmar que es posible que las funciones que 

recogen las leyes educativas, así como las actividades que hemos propuesto, etc., 

pueden realizarse y deben realizarse y que todo esto conllevará a un clima cooperativo 

favorable para todas las partes implicadas. 
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ACTIVIDAD 4 

 

4. ¿Deben los padres participar en las actividades educativas?; ¿Cómo debe 

potenciarse desde la tutoría la implicación de los padres en la actividad 

educativa?; ¿Qué pautas debe ofrecer el tutor a los padres para que contribuyan a 

la labor educativa? Pon ejemplos prácticos de situaciones y actividades 

desarrolladas. 

 

 Es imprescindible poder contar con la activa y valiosa participación de los 

padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos ya que, la familia y la 

escuela persiguen un objetivo común: la formación y desarrollo de los niños. Pero para 

conseguir el éxito de este objetivo es necesario la coordinación y comunicación entre 

ambas partes. Además, esto puede resultarles muy enriquecedor y una manera muy 

satisfactoria de llevar a cabo la educación conjunta de los alumnos.  

 

 Antes de asumir la participación de los padres, es necesario tener en cuenta 

determinados factores que deben ser acordados entre ambos, para tener una 

planificación previa y evitar cualquier posible situación caótica. Es primordial que el  

docente presente una actitud positiva y de respeto hacia los padres. Asimismo, el 

profesor debe potenciar diversas actitudes, como pueden ser: estimular la participación 

directa a través de argumentos que les hagan conocer el beneficio de su implicación, 

mejorando de esta manera los resultados; además de conocer la disponibilidad de los 

padres, siendo, siempre que sea posible, flexible ante horarios y actividades. Esto debe 

proporcionarse por igual a todas las familias, sin hacer distinciones de preferencias y 

conseguir que los momentos juntos sean fáciles, agradables y motivadores.  

 

 Existen diversas formas de integrar a las familias en el centro, pudiendo 

realizarse actividades a nivel de aula, de centro, talleres y actividades extraescolares. 

Pero para que las actividades se desarrollen como el docente quiere, es necesario 

informar a los padres de aspectos como los objetivos y los contenidos que en ellas se 

trabajarán. Además, deberán coordinar las actitudes que tengan con los niños, haciendo 

que los padres no se centren únicamente en sus hijos. Por otro lado, también deben ser 

informados de los posibles comportamientos de sus hijos ante su presencia y 

recomendarles comprensión y paciencia.  

   

 El tutor tendrá como objetivo fundamental respecto a las familias la 

colaboración y necesaria coordinación en la educación de los alumnos trasmitiendo toda 

la información sobre el rendimiento académico del alumno y su desarrollo integral y 

recabando, al mismo tiempo, la información necesaria de las familias para el 

conocimiento del alumno. 

 

 Uno de los aspectos que debe trabajar el profesor tutor con los padres es pedir su 

colaboración en relación al trabajo personal del alumno, tanto en casa como en clase. En 
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relación a este objetivo, el tutor llevará a cabo la siguiente actividad, la cual persigue, 

además, otros objetivos específicos. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Juguemos a ser mayores” 

 

LUGAR Y TIEMPO: en el aula, y se llevará a cabo durante una semana en las que 

asistirán dos padres por día, una hora cada uno. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Involucrar a los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

- Integrar a las familias en las actividades de aula. 

- Mejorar la relación entre el docente y las familias. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Nos encontramos en un centro situado en Tenerife, La Cuesta, el Colegio 

Ángeles Bermejo, que cuenta con dos grupos por curso. Concretamente en el aula de 

Infantil de 5 años, su profesora Julieta lleva con sus alumnos desde que entraron al 

centro, teniendo 19 alumnos en su aula. La docente es muy innovadora y cuenta con una 

gran experiencia. Además de estas características, Julieta es muy cariñosa y cercana con 

los niños, haciendo que éstos disfruten al ir al colegio. Por ello, los padres están 

gratamente satisfechos con la educadora de sus hijos y no muestran grandes problemas 

para ayudarla y colaborar en actividades que se les propongan. 

 

 Julieta quiere empezar a darles a sus alumnos el contenido de las profesiones, y 

cree que la mejor manera de hacerlo es con la ayuda de los padres, de esta manera, 

hacer que los padres vengan y cuenten a qué se dedican y qué hacen en su profesión. 

 

 La profesora decide hablar con los padres de sus alumnos proponiéndoles esta 

actividad, y excepto a algunos padres que les resulta imposible asistir, el resto se 

muestra muy a favor y dispuestos a buscar soluciones a los impedimentos que les surjan 

para poder asistir. Finalmente, deciden que diez padres asistirán al centro, qué días y sus 

horarios.  

 

 Cada padre o madre asistirá al aula durante la hora del día que se le haya 

asignado. Esta actividad se mantendrá durante una semana ya que, cada día acudirán 

dos padres diferentes. Esta dinámica la llevará a cabo cada padre guiado por su 

creatividad y ayudado por el docente. Su función es explicar a los niños cuál es su 

profesión y qué labores realiza, pero lo más importante será la realización de una 

actividad en la que los niños desarrollen el rol de los distintos oficios con el fin de que 

interioricen a través de vivencias las diferentes profesiones. Por ejemplo: la madre de 

Lucia es médico del hospital y en su día libre vendrá a contar en el aula a qué dedica 

ella su tiempo en la vida laboral. Tras la explicación, los niños jugarán "a ser médicos", 
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harán grupos y unos desarrollarán el rol del médico y los otros del enfermo, y luego se 

intercambiarán. Para ello, la madre habrá preparado previamente la actividad con ayuda 

de la docente y les proporcionarán a los niños utensilios de juguetes necesarios para 

jugar.  

  

 De esta manera, la docente quiere lograr implicar a los padres en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos, y que éstos cuenten con una educación más 

completa. Además, los padres conocerán mejor las actividades del centro y cómo se 

trabaja con sus hijos y esto les motivará a participar en más actividades. Por último, 

también se pretende conseguir que los contenidos que se enseñen en la escuela no se 

contradigan con los enseñados en casa.  

  

 Con la siguiente actividad, los tutores quieren integrar a los padres en una 

actividad de centro con el principal objetivo de fomentar el trabajo en equipo, no solo 

los niños con sus iguales, sino también con sus padres. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Conociendo Canarias” 

 

LUGAR Y TIEMPO: en el aula, y se llevará a cabo durante una semana en las que 

asistirán dos padres por día, una hora cada uno. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Integrar a las familias en las actividades de centro. 

- Conocer la cultura canaria a través de la familia. 

- Fomentar el trabajo en equipo. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Nos situamos en el Colegio Clorinda Salazar, concretamente en Finca España, 

La Laguna. Este centro ha sufrido reformas en sus instalaciones actualmente, por lo que 

están en muy buen estado. El colegio cuenta con aproximadamente dos aulas por curso, 

aunque en algunos cursos hay hasta tres grupos. Siendo este el caso, por ejemplo, de 

primero de Primaria, pero los tres profesores-tutores de este curso tienen una buena 

relación entre ellos y son capaces de coordinar la experiencia, la innovación y nuevas 

ideas para proponer grandes proyectos al centro. 

 

Una de sus ideas ha sido celebrar el día de Canarias como un trabajo de todos 

para todos. La propuesta es que cada curso se encargue de elaborar algo típico de 

Canarias: un curso trabajará la vestimenta típica de cada isla; otro curso la comida y 

postres; y otro se encargará de conocer los antepasados canarios, palabras típicas de las 

islas, historias antiguas, etc. Trabajarán en la elaboración de este proyecto durante una 

semana, pero lo más importante será la colaboración de todas las familias. Durante esa 

semana, los padres irán al centro siempre que les sea posible para ayudar en la 
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decoración, colaborar con el grupo de sus hijos en la preparación, propondrán ideas, etc. 

Para ello, los profesores elaborarán un horario en el que se especificará las horas 

destinadas a este trabajo. Este horario se hará  conociendo las horas y días elegidos por 

la mayoría de los padres, para que en beneficio de todos puedan acudir la mayor parte 

de ellos. 

 

 Al finalizar la semana de trabajo, en la celebración del día de Canarias, se 

expondrán los trabajos de cada curso por todo el colegio de manera que todos podrán 

ver el trabajo de sus compañeros, ya que, por ejemplo, los que trabajaron los trajes 

típicos de las islas con ayuda de los padres harán una representación en miniatura de 

éstos; los que trabajaron acerca de los postres los traerán elaborados para que todos los 

alumnos puedan disfrutar de sus sabores; y las palabras o frases serán escritas en 

grandes murales por todo el centro. De esta manera, se verá reflejado todo el trabajo 

realizado por los alumnos y ese día, además de conocer toda nuestra cultura, disfrutarán 

de una comida especialmente canaria que elaborarán en su conjunto los padres 

poniéndose de acuerdo y llevándola al centro para disfrutar de este día junto a sus hijos.  

 

Por otro lado, otro de los aspectos que debe trabajar el tutor es la solicitud para 

la participación y colaboración en actividades complementarias lectivas. Para ello, se ha 

propuesto la siguiente actividad. El motivo de ésta va más allá de conseguir afianzar el 

contenido de los animales y de la participación de las familias, ya que otro de los 

objetivos tiene que ver con que los niños aprendan a respetar a los animales y éste se 

extienda al respeto a las personas. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Visita al Loro Parque” 

 

LUGAR Y TIEMPO: en el aula, y se llevará a cabo durante una semana en las que 

asistirán dos padres por día, una hora cada uno. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Integrar a las familias en las salidas extraescolares. 

- Conocer a los animales. 

- Fomentar el respeto hacia los animales y, por ende, a las personas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 El colegio Narciso Brito situado en la Cuesta, La Laguna, cuenta con dos grupos 

por curso y unas instalaciones grandes y en buen estado. El colegio tiene como objetivo 

fomentar el aprendizaje entre iguales, la participación de las familias y el disfrute en el 

colegio de los alumnos. Hace siete años que Jesús, un profesor de primero de Primaria, 

propuso la innovadora idea de llevar a los alumnos al Loro Parque para finalizar con el 

tema de los animales. Esta idea no se basaba únicamente en que lo alumnos conociesen 

un referente real de cada animal, sino entre sus objetivos también constaba el respeto a 
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los animales, que luego se enlazaría directamente con el respeto a las personas. Además, 

esta idea fue respaldada por el firme argumento de integrar a los padres en esta salida.  

 

 Jesús, después de siete años, sigue dando clase a un grupo de primero de 

Primaria y tras el éxito de años anteriores, no duda en realizar cada año la misma visita. 

El procedimiento que lleva a cabo es, principalmente, tener una reunión con los padres 

para saber quién quiere y puede asistir a la visita, realizándola el día en que la mayor 

parte de los padres puedan ir. En dicha reunión explica a los padres el objetivo de la 

visita y la importancia que tiene su presencia ese día. Además de ser un plan muy 

motivador, también es muy educativo. 

ACTIVIDAD 5 

5. Una tarea fundamental y una función básica del tutor con los padres tiene que 

ver con el intercambio y transmisión de información. ¿Qué tipo de información 

debe transmitirse?; ¿Cómo debe transmitirse la información a los padres? Prepara 

la circular de convocatoria y el contenido de una charla tutorial a padres para 

abordar algún tema de interés para los mismos (específica los recursos y 

materiales necesarios para el desarrollo de la actividad). Especifica todos los 

elementos organizativos para desarrollar la actividad y describe el procedimiento a 

seguir de manera práctica. 

La entrevista constituye el mejor medio del que dispone el tutor para el 

intercambio de opiniones e información sobre el proceso educativo del alumno. Este 

intercambio resulta necesario en la escuela y debe tener un carácter bidireccional, por lo 

que además de la pregunta sobre qué información recabar de los padres también es 

necesario plantearse qué información hay que transmitirse. 

La finalidad de las entrevistas que el tutor realiza con los padres de un alumno 

suele ser: 

- Intercambiar información sobre el alumno y así lograr una mejor comprensión 

de su situación sin que exista un problema especial. 

- Orientarles en algún tema o problema específico que influya a su hijo, analizarlo 

conjuntamente y formular un plan de intervención. 

A partir de la entrevista, el tutor puede realizar una síntesis de datos personales y 

ambientales sobre el alumno y confrontar con los padres sus propios puntos de vista. 

Además, la familia puede conocer a su hijo a través de los datos complementarios que le 

aporta el profesor tutor y a menudo darse cuenta de ciertos problemas que les preocupan 

de su hijo y que pueden ser normales respecto a la edad en que se encuentra. 



22 
 

Conviene tener en cuenta en las entrevistas con padres el objetivo que se quiere 

alcanzar con ésta, el contenido que se va a tratar y las estrategias para desarrollar la 

sesión, así como la evaluación. 

En cuanto a concretar las cuestiones que deben tratarse en la entrevista, conviene 

que el tutor prepare un breve guion que ayude en el proceso de relación y evite 

dispersiones, al formular de modo esquemático las ideas principales que quiere 

comunicar. 

Existen aspectos sobre los que es conveniente tomar precauciones, como por 

ejemplo la natural tendencia a hacer referencias y atribuciones que van más allá de la 

información que se nos proporciona. 

A nivel global hay una serie de aspectos que a lo largo de la entrevista con los 

padres conviene abordar (Fernández, P.), como son: 

a) Ambiente familiar (situación del alumno en la familia y visión que de él tienen 

los diferentes miembros de la familia). 

b) Actitud hacia el centro escolar (opinión que manifiesta sobre el colegio, los 

profesores y compañeros de clase, y la integración en el grupo-clase). 

c) Actitud ante el estudio (tiempo que dedica al estudio y dificultades que 

manifiesta, así como el grado de preocupación por el rendimiento escolar. 

Actitud de los padres ante el rendimiento). 

d) Aficiones y ocupación del tiempo libre (relaciones de amistad). 

e) Opinión que manifiesta sobre sí mismo y actitud ante el tema objeto de la 

entrevista. 

 

Por último, no se debe perder de vista que cuando una docente hace 

determinadas preguntas a los padres, les está implícitamente transmitiendo qué 

información considera valiosa, ya que se pregunta sobre aquello que se cree relevante en 

el planteamiento pedagógico del maestro o del centro. 

 

Es lógico que aunque tanto padres como profesores se relacionen con los 

mismos niños sus intereses sean distintos, pues diferentes son sus funciones y papeles. 

En este sentido, no puede esperarse que los padres que se comporten como profesores, 

ni que éstos se preocupen por cada niño como si fueran sus padres. Tanto unos como 

otros deben entender que han de existir diferentes niveles de comunicación y diálogo, 

unos de carácter más general y otros más específicos. En la comunicación con los 

padres, el cómo se realiza es tan importante como el qué se intenta transmitir y un 

lenguaje de experto puede servir más para crear distancia con los interlocutores que para 

comunicar.  
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Respecto a las conversaciones con el niño, es importante que tanto padres como 

educadores no cometan el error de comentar delante del niño los aspectos que más les 

preocupan sobre su desarrollo y su comportamiento. 

 

Por último, una buena estrategia ante las situaciones problemáticas suele ser 

desdramatizadas, no agravarlas transmitiendo a los niños nuestras propias angustias. En 

este sentido, de mutuo acuerdo entre padres y maestro, a veces se deben evitar 

consciente y sistemáticamente algunos temas delante del niño y tratarlos exclusivamente 

entre los adultos. 

 

Charla tutorial a padres 

Nos encontramos en el Colegio Echeyde I, ubicado en el barrio de Ofra, en 

Santa Cruz de Tenerife. Este amplio centro cuenta con unas grandes instalaciones y 

elevado número de alumnos. 

Pablo es tutor de 1ºC de Primaria, un grupo de 28 niños. Las familias de sus 

alumnos son, por lo general, muy participativas y se preocupan mucho por todo aquello 

que tenga que ver con sus hijos. Debido a las demandas e intereses que los padres han 

mostrado a Pablo sobre la nutrición y la obesidad infantil, y aprovechando que está 

abordando el tema de la alimentación con sus alumnos, ha decidido comunicar al centro 

la idea de realizar una charla informativa en horario extraescolar.  

Tras haber contado con el respaldo de la dirección, Pablo ha utilizado trípticos 

para dar información útil a los padres sobre este tema (ver anexo 11) y se ha puesto en 

marcha para organizar una charla informativa con el Proyecto Nutricional del centro. 

Además, ha repartido a los padres una circular para convocarles a dicha reunión (ver 

anexo 12). 

Para llevar a cabo este proyecto, el tutor contará con la doctora Mº Dolores 

Madan Rodríguez, experta en Nutrición y Dietética que dirigirá junto a él este Proyecto 

de mejora y corrección alimenticia. Pablo elaborará un Power Point con la información 

nutricional que se mostrará a los padres en la charla (ver anexo 13). A continuación, 

presentamos la información básica a tener en cuenta para el desarrollo de la charla: 

 Tema de la charla: la nutrición Infantil. 

 

 Día y hora: 22 de mayo de 18:00 a 19:00 h. 

 

 Lugar: comedor del colegio. 

 

 Colaboración: Mª Dolores Madan Rodríguez. 
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 Recursos: retroproyector. 

 Idea básica del proyecto: 

 

- El alcance de un enfoque multidisciplinario sobre la Nutrición, ampliando 

horizontes. 

 

- La aplicación de los principios fundamentales de la Nutrición. 

 

- La concienciación de crear y mantener hábitos alimenticios. 

 

- La creación de una escuela de padres, donde tenga cabida la información 

nutricional médica necesaria. 

 

- La prevención de enfermedades. 
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CONCLUSIONES 

 

Sabiendo que el niño se educa principalmente en el seno familiar, creemos que 

la importancia de este módulo radica en que los profesionales de la escuela deben 

colaborar conjuntamente con los padres. Por ello es tan importante que se establezca 

una buena relación entre el tutor y la familia. 

 

Por otro lado, partiendo de que el alumno es el primero que se beneficia de dicha 

relación de confianza entre la familia y la escuela, y que los mensajes que recibe por 

ambas partes no son contrapuestos, sino que existe concordancia entre ellos, estaremos 

ayudándole en su desarrollo integral, en el que se sentirá seguro y, además, reforzando 

su equilibrio emocional. 

 

En este sentido, el trabajo conjunto del equipo docente contribuye a fortalecer 

las relaciones de confianza entre las familias y la escuela, con el fin de que la garantía 

de logro y el éxito educativo se vea reforzada. Tras conocer de primera mano las 

experiencias que han tenido tanto padres como tutores, podemos afirmar que si se ha 

trabajado conjuntamente en la etapa de Educación Infantil, las familias continuarán 

colaborando estrechamente con las instituciones escolares y que, además, el tutor, si se 

lo propone, es capaz de desarrollar sus funciones con respecto a las familias de manera 

eficaz. 

 

Con estas actividades hemos aprendido la importante tarea que desempeña el 

tutor respecto a las familias; sus funciones; cómo deben ser las reuniones con los padres 

y la actitud que debe tener en las mismas; qué contenidos se pueden abordar en ellas; 

etc. Por ello, este módulo ha contribuido a nuestra formación como futuros tutores y ha 

sido una herramienta de apoyo fundamental para nuestra futura práctica docente. 
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ANEXO 1:  

ENTREVISTAS Y REUNIONES (MEC, 

1992: 105) 
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ANEXO 2: 

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES 

GRUPALES DE PADRES  
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Tema a tratar: ________________________________________________ Fecha y hora: __________________________________________ 

     

 

Nº 

 

NOMBRE DEL ALUMNO 

 

PADRES ASISTENTES 

 

ACUERDOS A LOS QUE SE HA LLEGADO 

1    

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11    

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

OBSERVACIONES  
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ANEXO 3:  

REGISTRO PARA REUNIONES 

INDIVIDUALES DE PADRES 
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FECHA Y HORA DE LA ENTREVISTA: 

 

FAMILIA DEL ALUMNO: 

 

ENTREVISTA REALIZADA A: 

 

MOTIVO DE LA ENTREVISTA (TEMA A TRATAR): 

 

 

OBJETIVOS: 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES A LA FAMILIA: 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS A LOS QUE SE HA LLEGADO: 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 4: 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

CUESTIONARIO PARA PADRES 
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1. Datos personales del alumno 

 

Nombre…………………………………………………………………………………… 

Apellidos…………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento……………………………………………………………………… 

Lugar de nacimiento……………………………………………………………………… 

Domicilio familiar………………………………………………....................................... 

Teléfono de contacto……………………………………………………………………... 

 

2. Datos familiares 

 

Nombre de la madre…………………………. Edad……. Estudios…………………….. 

Nombre del padre……………………………. Edad……. Estudios…………………….. 

Estado civil de la madre……………………… Estado civil del padre…………………... 

Trabajo de la madre………………………….. Trabajo del padre……………………….. 

Número de hermanos…… Lugar que ocupa………..………………………..…………... 

 

3. Escolarización 

 

¿Asistió a centro infantil?............... Si es así, ¿durante cuánto tiempo?.............................. 

¿Cuál es su actitud hacia la escuela?................................................................................... 

¿Realiza algún tipo de actividad fuera del colegio?......... ¿Cuál/es?................................... 

 

4. Desarrollo general madurativo 

 

¿Tiene alguna Necesidad Educativa Especial?.................................................................... 

En caso afirmativo, ¿cuál/es?.............................................................................................. 

 

Aspectos lingüísticos: 

 

- Edad aproximada a la que empezó a emitir las primeras palabras……………….. 

- ¿Entienden cuando habla?............ ¿Consideran que habla mucho?........................ 

- ¿Se comunica hablando o prefiere gesticular, gritar, etc.?...................................... 

- Dificultades del lenguaje (tartamudeo, dificultad para construir frases, dislalia, 

etc.)………………………………………………………………….……………. 

 

Aspecto psicomotor: 

 

- ¿Gateó?............ Edad………… ¿Sobre qué edad comenzó a caminar?.................. 

- ¿Tuvo alguna dificultad?.......... ¿Cuál/es?............................................................... 

- Dificultades de movimiento (tuerce los pies, problemas posturales, dificultad de 

mano o pie, etc.)………………………………………………………………….. 
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Control de esfínteres: 

 

- Edad a la que empezó a controlar los esfínteres de día........................................... 

- Y los de noche......................................................................................................... 

- ¿Aún moja la cama?.......... En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia?.................... 

- ¿Va solo al baño?..................................................................................................... 

 

5. Acerca de su alimentación 

 

¿Es autónomo a la hora de comer (utilizar los cubiertos, beber agua, etc.)?........... 

 

Horario y frecuencia de las comidas: 

 

- ¿Cuántas comidas hace al día?................................................................................ 

- ¿Las horas son regulares?........................................................................................ 

- ¿A qué horas suele tener las comidas?.................................................................... 

 

Aspectos generales hacia la alimentación: 

 

- ¿Tiene algún tipo de alergia alimentaria?................................................................ 

- ¿Tiene una actitud positiva hacia la alimentación en general?................................ 

- Alimentos a los que muestra rechazo…………………………………………….. 

- ¿Suele comer variado?............................................................................................. 

 

6. Acerca de los hábitos respecto a la colaboración e higiene 

 

¿Participa en su aseo personal?....... ¿De qué manera?........................................................ 

¿Se baña solo?..................................................................................................................... 

¿Se viste solo?..................................................................................................................... 

¿Ayuda en alguna tarea doméstica?.......... ¿Cómo?............................................................ 

 

7. Conducta y vida emocional 

 

Relación con los adultos: 

 

- La mayor parte del tiempo lo pasa con…………………………………………… 

- ¿Le gusta que sus padres y/o hermanos jueguen con él?......................................... 

- ¿Suelen dedicarle tiempo a pasar con él?................................................................ 

- ¿Tiene alguna dificultad para relacionarse con los adultos?................................... 

 

Relación con sus iguales: 

 

- Compañeros de juego más habituales…………………………………………….. 

- ¿Cómo es su relación con otros niños?.................................................................... 
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- ¿Tiene alguna dificultad a la hora de relacionarse con otros niños?....................... 

- ¿Se relaciona con niños que conoce en parques, centros comerciales, etc.?........... 

 

Otros aspectos de las relaciones: 

 

- ¿Establece relaciones espontáneamente?................................................................. 

- ¿Demuestra lo que siente por los demás?.......... ¿De qué manera?......................... 

- ¿Qué hace cuando rechaza a alguien?..................................................................... 

- ¿Tiene celos por algún familiar o amigo?............................................................... 

- ¿Cómo resuelve los conflictos con su grupo de iguales?........................................ 

 

Juego y tiempo libre: 

 

- ¿Con qué suele jugar frcuentemente?...................................................................... 

- Juegos o juguetes favoritos……………………………………………………...... 

- ¿Tiene algún espacio específico para jugar?....... ¿Cuál/es?.................................... 

- ¿Juega solo o prefiere jugar con otros?................................................................... 

- ¿Con quién suele jugar?........................................................................................... 

- Tiempo diario que suele pasar viendo la televisión, jugando a la consola, etc…... 

- ¿Suele dedicar tiempo a leer o escuchar cuentos?............ ¿Cuándo?...................... 

 

8. Historial médico 

 

Vacunas…………………………………………………………………………………... 

Enfermedades que ha padecido o padece………………………………………………… 

Intervenciones quirúrgicas u hospitalizaciones…………………………………………... 

Motivos………………………………………………………………………………….... 

Antecedentes familiares de enfermedades o dificultades para caminar, hablar, oír, 

etc………………………………………………………………………………………… 

Alergias a algún medicamento…………………………………………………………… 

 

9. Observaciones, sugerencias, aclaraciones o algún otro aspecto no 

contemplado 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: 

ENTREVISTAS A PADRES 
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ENTREVISTA A LA MADRE 1 

 

1. ¿Hicieron alguna reunión, actividad, etc. en el centro para informar a los 

padres sobre el proceso de adaptación de los alumnos? ¿Cuándo se hizo? 

 

Hicieron una reunión unos días antes del comienzo del curso en la que debíamos 

estar presentes, los niños también. Y no solo estábamos las madres cuyos niños entraban 

nuevos al centro, sino también las madres de los niños que pasaban de curso en el ciclo 

de infantil. 

 

Fue una reunión informativa en la que se nos habló de todo lo relacionado con 

los servicios de transporte, de comedor, actividades extraescolares, la clase en la que 

estarán los niños, los horarios. Nos enseñaron las instalaciones, nos presentaron a los 

profesores que trabajarían con nuestros hijos, como la de psicomotricidad o la de inglés. 

También nos informaron acerca de la distribución del desayuno de los niños, la ropa 

adecuada que tenían que traer cuando tocase psicomotricidad… 

 

2. ¿Cómo vivió su hijo la entrada en la escuela? ¿Fue una buena experiencia? 

 

Fue una experiencia muy buena y para nada traumática, debido a que el niño ya 

venía con la experiencia de haber estado en la Escuela Infantil, por lo que tenía una 

rutina adquirida de lo que es ir al cole. Además, estaba muy contento porque muchos de 

sus compañeros de la Escuela Infantil también iban a ese centro e iban a estar juntos en 

clase.  

 

3. ¿Utiliza algún tipo de estrategia para que su hijo no sienta rechazo hacia la 

incorporación a la escuela y estén receptivos? 

 

En mi caso, como te comenté, no hizo falta, porque ya estaba adaptado al venir 

de la Escuela Infantil. Fue muy buena la entrada al colegio de Edey (su hijo). Él siempre 

estuvo muy contento y en ningún momento mostró señales de incomodidad o rechazo 

hacia el colegio. 

 

4. ¿Tendría alguna idea o propuesta que hacer acerca de cómo mejorar y 

hacer más fácil el proceso de adaptación de su hijo al centro? 

 

Yo la verdad es que hasta ahora ni me lo había planteado, ya que con Edey no 

hubo ningún problema, pero si hubiera que hacer algo yo propondría que los padres 

acompañaran al niño dentro del aula durante un breve periodo de tiempo hasta que el 

niño se suelte y comience a interactuar con los demás y a hacer cosas, y aprovechar ese 

momento para irse. 

 

Por otro lado, tampoco creo que sea algo del todo positivo, porque habrá muchos 

niños que se aferrarán a los padres y no querrán que se vayan nunca, aunque habrá otros 
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con los que sí funcione, porque les proporcionará ese puntito de seguridad y confianza 

que a lo mejor los niños necesitan. 

 

De todas formas, también me parece correcto que el centro sea tan estricto con la 

norma de no entrar al cole para nada y dejar que los niños vayan solos a las filas, ya que 

esa es la única forma, aunque parezca radical, de quitar esa dependencia de los niños 

por los padres. 

 

5. ¿Cómo fue su primer contacto con el tutor? 

 

Con la tutora muy bien, me explicó todo bastante bien. Fue una buena 

presentación, muy agradable. Era una mujer mayor y se veía que con mucha paciencia. 

Me enseñó dónde guardarían el material que utilizarían, todo con lo que iban a 

trabajar… Mientras el niño se familiarizaba con la clase. 

 

6. ¿Cómo es la relación de su hijo con el tutor? 

 

Muy buena, con todas las que ha tenido se ha llevado muy bien. No continuó con 

la primera, con la que empezó, porque era mayor y al año siguiente se jubiló, y las 

demás fueron cambiando porque se cogían bajas y venían sustitutas diferentes, pero en 

general siempre ha sido muy buena con todas. 

 

7. ¿Cómo es la relación de su hijo con  sus iguales? 

 

Con los niños se lleva muy bien. Al principio tenía más relación con las niñas de 

su clase, pero ahora interactúa y se lleva con todos por igual. Aunque ahora está 

pasando por una época en la que le está dando por pegar a los demás. Estamos 

intentando solucionarlo a base de mucha comunicación y algún que otro castigo. 

 

8. Basándote en la experiencia que vivió el niño cuando entró al centro, ¿cómo 

crees que afrontará el cambio de etapa? 

 

Creo que igual de bien que afrontó el paso de la Escuela Infantil al colegio. Está 

acostumbrado a los cambios y, además, le gustan. Lo nuevo suele apasionarle más que 

asustarle. También influye mucho el hecho de que le escolaricé desde muy pequeño. 

 

9. ¿Cómo vivió el proceso de adaptación de su hijo? 

 

Bien, no tuve problema la verdad. Lo pasé peor cuando entró en la Escuela 

Infantil, pero al estar ya acostumbra y tener esa rutina no me costó tanto. Sí tuve 

siempre un poco de miedo porque era diferente, pero con el trato que recibí y lo 

informada que estaba y, además, ver que él lo estaba llevando muy bien, poco a poco se 

me fue quitando el nerviosismo y la preocupación. 
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10. ¿El tutor le ha informado de los avances o dificultades que ha presentado su 

hijo en su desarrollo formativo? 

 

Sí, mediante la agenda o vía telefónica. Mantenemos contacto mensual vía 

telefónica y diaria por la agenda. Y también están las reuniones trimestrales en las que 

se trata de manera general el proceso formativo de niño. Para cualquier cosa concreta 

siempre me cita o me lo comunica de esas dos maneras. 

 

11. ¿Existe coordinación entre el tutor y usted a la hora de reforzar algún 

conocimiento o trabajar alguna dificultad en casa? 

 

Cada vez que se atasca en algún tema o ahora, por ejemplo, que está teniendo 

dificultades en letras concretas con las lecturas, ella me lo escribe en la agenda y lo 

trabajamos más en casa. También me escribe no solo para hacerme llegar en qué 

necesita refuerzo el niño, sino también para destacar y reconocer cuándo ha mejorado. 

Es una forma también de premiarle por algo positivo. 
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ENTREVISTA A LA MADRE 2 

 

1. ¿Hicieron alguna reunión, actividad, etc. en el centro para informar a los 

padres sobre el proceso de adaptación de los alumnos? ¿Cuándo se hizo? 

 

Sí, se hace una visita a las instalaciones del colegio, una reunión con los tutores 

de los niños donde explican en qué va a consistir el curso. También las primeras 

semanas hay un periodo de adaptación para los niños, donde van a distintas horas para 

que se vayan adaptando. Durante este proceso, los niños irán durante dos horas al 

colegio. Todo esto se llevó a cabo antes de comenzar el curso y, una vez empezado, 

comienza el periodo de adaptación. 

 

2. ¿Cómo vivió su hijo la entrada en la escuela? ¿Fue una buena experiencia? 

 

No tuvo ningún tipo de problema para entrar. Se adaptó muy rápido a pesar de 

que el grupo era muy llorón. Además, el niño no había ido a guardería anteriormente. 

Fue una experiencia satisfactoria, aunque es el segundo día cuando resulta más costoso 

dejar a los niños, ya que ya conocen que tendrán que quedarse solos en el colegio.  

 

3. ¿Utiliza algún tipo de estrategia para que su hijo no sienta rechazo hacia la 

incorporación a la escuela y estén receptivos? 

 

Explicarles a los niños antes de que empiece el colegio que pasará unas horas sin 

su madre, dónde estará con otros niños y que jugará con ellos, explicándoles sobre todo 

muy bien que tras esas horas la madre volverá a buscarlos, ya que esto es lo peor que 

llevan los niños, el miedo a que no se les recoja. 

 

4. ¿Tendría alguna idea o propuesta que hacer acerca de cómo mejorar y 

hacer más fácil el proceso de adaptación de su hijo al centro? 

 

No, estoy contenta de cómo ha sido el proceso de adaptación, ya que ha sido 

bueno para el niño. 

 

5. ¿Cómo fue su primer contacto con el tutor? 

 

El primer contacto con el tutor fue en una reunión general, aunque tenías la 

opción de hablar individualmente con ella. Por ello, tras la reunión general acudí a ella 

individualmente con la intención de conocerla y hablarle un poco acerca de las 

características del niño, ya que es muy tímido. 

 

6. ¿Cómo es la relación de su hijo con el tutor? 

 

Muy buena, el niño le tiene mucho cariño y la adora. Ella también es muy agradable y 

una excelente docente. 
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7. ¿Cómo es la relación de su hijo con  sus iguales? 

Independientemente de que es un niño tímido, tiene una buena relación con sus 

compañeros. 

 

8. Basándote en la experiencia que vivió el niño cuando entró al centro, ¿cómo 

crees que afrontará el cambio de etapa? 

 

Bien, porque la adaptación ha sido buena y es un niño muy receptivo, aprende 

muchísimo en poco tiempo.  Además, antes del cambio de etapa se produce una reunión 

entre el tutor de infantil de cinco años y el tutor de primaria, donde hablan del desarrollo 

de cada niño, de qué niños es mejor separar y qué niños tienen demasiada dependencia 

entre ellos.  

 

9. ¿Cómo vivió el proceso de adaptación de su hijo? 

 

El proceso de adaptación fue un poco difícil, ya que tengo tres hijos más en el 

centro, y el último tenía que entrar a distintas horas y esto suponía más viajes al colegio. 

Aunque por otro lado fue una buena adaptación, ya que el niño estaba a gusto en esta 

adaptación al colegio. 

 

10. ¿El tutor le ha informado de los avances o dificultades que ha presentado su 

hijo en su desarrollo formativo? 

 

Sí, hay dos tutorías al mes donde te informa de los avances o los problemas que 

pueda tener el niño en su proceso de enseñanza y, en caso de que exista un problema en 

concreto, te llaman para que asistas al centro aunque no haya tutoría. 

 

11. ¿Existe coordinación entre el tutor y usted a la hora de reforzar algún 

conocimiento o trabajar alguna dificultad en casa? 

 

Sí, siempre, sobre todo cuando están en el proceso de enseñanza de la lectura, ya 

que en este colegio comienzan con la lectura con bastante antelación y estos niños 

acaban el ciclo de infantil leyendo, y esto supone que los primeros meses de primaria 

los niños sólo tendrán que realizar un repaso de la lectura. 
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ANEXO 6:  

Real decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los 

Colegios de Educación Primaria 
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ANEXO 7:  

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación 
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ANEXO 8: 

Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias 
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ANEXO 9: 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 
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ANEXO 10: 

ENTREVISTAS A TUTORES 
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ENTREVISTA A ELBA DE LA TORRE MARTÍN 

 

1. ¿Cuántos años de experiencia tienes? 

 

Este es mi quinto curso dando clase. Estuve dos años sustituyendo y ya llevo tres 

años indefinida. 

 

2. ¿Todos en el mismo centro? 

 

Sí.  

 

3. ¿Y cuántos años llevas como tutora? 

 

Tres años. Empecé mi tutoría con este grupo, estoy con ellos desde que tenían 

tres. 

 

4. ¿Cómo considera que es la relación con los padres de sus alumnos? 

 

Pues la relación es bastante buena. Desde el principio he tenido bastante 

contacto con muchos de ellos. Sólo son algunos los casos que tengo menos relación, veo 

poco o simplemente tienen menos contacto conmigo. 

 

5.  ¿Existen padres con los que todavía no haya tenido apenas contacto? 

 

Con la mayoría tengo contacto diario, sólo son algunos que vienen, por lo 

general, los hermanos o las abuelas o las tías a recogerlos y por ese motivo tengo menos 

contacto con sus padres. 

 

6.  ¿Qué medidas toma con los padres que no se implican? 

 

Sobre todo lo intento en aquellos momentos que consigo verlos. Cuando 

coincidimos en las entradas o salidas de los niños les pido que vengan más a menudo, 

ya que me gusta tener un contacto lo más directo posible, ya que estamos en una etapa 

en la que el proceso de desarrollo de los niños es bastante importante. 

 

7.  ¿Qué funciones desarrolla con los padres? 

 

Sobre todo con los padres en las reuniones a principio de curso planteamos 

actividades que vamos a realizar. Por ejemplo, en el día del libro plantemos la lectura de 

cuentos por parte de los padres a los niños y venían por las tardes. Como es normal, se 

implicaron los padres que están diariamente más encima de nosotros y aquellos que 

tienen menor implicación no han venido. 
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También cada vez que hay las jornadas deportivas o el día de canarias, solemos 

hacer bastantes actividades conjuntas con ellos. 

 

8. ¿Suelen hacer actividades de aula? ¿Que haya un protagonista y los padres 

vengan? 

 

Este año no, pero en tres años hicimos el día de la profesión y venían los padres 

cada uno a explicarles a los niños o le hacían una prueba. Por ejemplo: peluqueras.   

También vinieron los bomberos y nos trajeron los camiones. Sobre todo intentamos que 

participen lo más posible, aunque suele ser bastante complicado porque es entrar en el 

centro, pero bueno… 

 

9.  ¿Qué actividades tiene programadas para realizar con los padres? 

 

Ahora tenemos programadas para el sábado el día de las olimpiadas, que es tanto 

para padres y alumnos como para profesores, y ese día hacemos juegos en conjunto. Ese 

día compartimos bastante unos con otros y aprovechamos para conocernos un poco 

mejor. 

 

10.  Y actividades extraescolares que realizan,  ¿cuándo se van de excursión 

ellos suelen ir? 

 

Nosotros no permitimos que los padres vengan a las excursiones, ya que suelen 

venir muy pocos niños y son edades muy pequeñas. Los niños no entienden por qué 

unos padres vienen y otros no vienen, y solemos utilizar entonces profesores de apoyo 

del propio centro que vienen con nosotros. 

 

11.  ¿Cada cuánto tiempo convoca reuniones? ¿Son individuales o en grupo? 

 

Las generales de grupo suelen ser a principio de curso, siempre antes de 

comenzar con los propios alumnos y ahí hablamos del desarrollo del curso escolar. 

Alguna vez, como por ejemplo en este caso en cinco años, como tenemos orla hacemos  

una reunión de padres que la haremos en unas dos semanas  para hablar sobre el acto, 

las cosas que necesitamos que traigan, lo que vamos a realizar, la implicación que 

queremos en los padres… 

 

12.  En cuanto a las reuniones individuales, ¿las convoca usted o son los padres 

los interesados? 

 

 Son los padres los que piden las reuniones. Ellos saben que todos los lunes 

tenemos lo que se llama reuniones de padres individuales y bueno, ellos suelen pedirme 

hora a mí o en secretaria, pero lo habitual es que como estamos en infantil y la recogida 

la hacen los padres directa pues ellos me comunican: “Mira, me gustaría hablar contigo 

el lunes. ¿Puede ser?”, y ya concertamos la cita.  
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13.  En general, ¿cuál es el motivo por el que los padres acuden a tutorías? 

 

 Por lo general pues para hablar sobre algún problema que hayamos tenido con 

el niño, cómo va de conocimientos, de comportamiento… 

 

14.  Entonces, ¿consideras que los padres acuden cuando hay un problema? 

 

 No, por lo general, a ver… ¿Cómo te digo? Por ejemplo, los padres que más se 

implican sí suelen venir aunque sean niños de conducta buena, de todo perfecto. Aun 

así, siguen viniendo simplemente para ver cómo va el niño, si todo va bien. A pesar de 

que, como ya te digo, hablo diariamente con los padres cuando vienen a recoger a los 

niños. 

 

15.  ¿Trabaja conjuntamente con los padres de aquellos niños que presentan 

más dificultades? 

 

Intentamos que sea así. Aparte de los padres, intentamos meter al equipo del 

colegio, la psicóloga y demás. Por ejemplo, tengo un caso de un niño que ahora vamos a 

comenzar con una especie de estudio, ya que consideramos que puede tener algún tipo 

de dificultad en el aprendizaje. La idea es ponernos en contacto padres, profesores y los 

psicólogos del niño para hacer un trabajo colaborativo. 

 

16. ¿Los padres se han tomado bien que el colegio acuda a la psicóloga? 

 

 En este caso la psicóloga es por parte de su madre. No hemos empezado a 

trabajar con él dentro de lo que es el equipo del colegio. Todo es externo al colegio y lo 

que queremos es involucrarlo aquí para que entre todos consigamos que el niño mejore. 

 

17. Al comenzar el curso, ¿hace algún tipo de reunión de presentación para 

conocer a todos? 

 

Sí. En este caso, como es cinco años, a todos los padres los conozco. 

Simplemente hablamos de los objetivos, los contenidos que vamos a trabajar durante el 

curso, normas del centro y visitas que vamos a realizar, planteamos algún tipo de norma 

nueva que haya en el centro... En este caso hablamos de la orla, la planteamos desde el 

principio, y de resto hablar de lo que es el funcionamiento del curso. 

 

18.  ¿Qué temas trata en las reuniones? 

 

 Sobre todo hablamos del material que se va a utilizar durante el curso, los 

objetivos, los contenidos, explicamos en qué van a consistir las notas, ya que suelen 

cambiar de un curso a otro… Planteamos la idea de que los niños suben a primero, de 

que hay una serie de cambios. Este año metimos lo que es la agenda, el estuche… 

Algunos cambios como esos los planteamos en las reuniones. 
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19. ¿Establece contacto con los padres en otros momentos aparte de en las 

reuniones? 

 

 Al ser infantil tenemos contacto directo diario. Por las mañanas en cinco años 

ya entran solos desde la puerta del cole, pero la recogida sí se hace personalmente. 

Siempre ese día comentas con el  padre las cosas que han pasado o si al día siguiente no 

va a venir porque tiene médico, etc. 

 

20.  ¿Utiliza agenda escolar para comunicarse con los padres o algún otro 

recurso? 

 

 La agenda en este caso sólo la pueden escribir los alumnos. La utilizamos para 

que ellos, por ejemplo, manden mensajes. Si algún día aprendemos una letra nueva, 

pues escriben que han aprendido esa letra, o mañana nos vamos a ir a una excursión, o 

mañana tengo que traer un libro de las plantas. La utilizamos sólo para que escriban 

mensajes los alumnos, no los padres. 

 

21.  ¿Suelen mandarte notitas? 

 

 Sobre todo me las dan hablando. En algún caso, si viene con un hermano o con 

el primo, sí me traen alguna nota en papel, o si han estado malos me comunican por qué 

estuvo malo, pero en general todo cuando nos vemos cada día. 

 

22. ¿Las actividades conjunta entre padres y alumnos suelen ser actividades 

extraescolares? 

 

Sí. Las actividades suelen ser planteadas por el centro. Por ejemplo, este curso 

hicimos una velada nocturna de cuentos en la que todos los profesores intervenimos, 

contamos cuentos, hicimos actividades y los padres intentamos que también participaran 

con nosotros. Las olimpiadas que realizamos ahora el próximo fin de semana igual: 

intentamos que en todos los juegos participen padres, niños y profesorado y luego, por 

lo general, hicimos los cuentacuentos por las tardes en el cole. Hacemos actividades de 

ese estilo. 
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ENTREVISTA A ROSARIO PÉREZ FALCÓN 

 

1. ¿Cómo considera que es la relación con los padres de sus alumnos? 

 

Muy buena. 

 

2. ¿Suelen participar? 

 

Bastante, bastante. 

 

3. ¿Tienes que animarlos porque les cuesta? 

 

Normalmente les tienes que animar un poco, pero si tú les explicas bien para lo 

que es, ellos suelen participar bastante. 

 

4. ¿Existen padres con los que todavía no haya tenido apenas contacto? 

 

No, ya a estas alturas he tenido contacto con todos. 

 

5. ¿Hay padres que no se implican? ¿Qué medidas toma con ellos para que 

participen?  

 

Sí, algunos sí. Tengo digamos que uno de ellos.  Lo llamo por teléfono, lo que 

pasa es que es una familia que está separada, entonces al principio estaban los niños con 

la madre. La relación no era muy buena con ella, entonces no se preocupaba mucho. 

Ahora que están con el padre, la relación es muchísimo mejor y el padre se preocupa 

mucho más. 

 

6. ¿Qué funciones desarrolla con los padres? 

 

Pues animarlos a participar, explicarles lo que quieres hacer, mantenerlos 

informados acerca de cómo van sus hijos en clase, darles charlas que les interesen,… 

 

7. ¿Qué actividades tiene programadas para realizar con los padres? 
 

Bueno, pues hacemos talleres. Por el día del libro vinieron tres padres para 

contar cuentos, porque todos quieren venir. También han venido diez padres a contar las 

profesiones. Luego, vinieron a los talleres del otoño, donde hicieron barquitos, 

árboles,… Y después en Navidad ellos se prepararon un villancico para el festival. Y 

ahora para el día de Canarias viene una abuela a hacer un taller de escobas. Y lo más 

importante: han venido a hacer los caballitos fufú, porque vamos a dedicar el día de 

Canarias a los caballitos fufú de La Palma. Los padres han venido por las tardes a hacer 

los talleres para los caballos. 

 

Los padres participan en general en actividades de aula, de centro y en las 

extraescolares. 
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8. ¿Cada cuánto tiempo convoca reuniones? ¿Son individuales o en grupo? 

 

Tres son obligatorias, que son las trimestrales. Bueno, en realidad son cuatro: la 

de septiembre, luego la del primer trimestre, la del segundo y la del tercero. Luego, 

tenemos  las visitas a los padres. Yo voy haciendo una lista y voy llamando a todos. Ya 

han pasado todos por la tutoría, aunque ahora me queda alguno con el que quiero hablar 

más individualmente. Por eso las reuniones son tanto grupales como individuales. 

También en la puerta cualquier problema que tengan me lo comunican o me llaman. 

 

9. En cuanto a las reuniones individuales, ¿las suele convocar usted o son los 

padres los interesados? 

 

Los dos casos, porque como quieren venir tantos... Primero hablo con todos 

seguidos y luego ya convoco a los que quiera reforzarles alguna cosa más en concreto. 

 

10. Pero, ¿ellos también te hacen peticiones para venir? 

 

Sí, bueno, un montón. Es raro, pero eso también depende de la actitud que tú 

como tutor tomes. Entonces, si tú los animas y les explicas… Es decir, si tú le mandas 

una nota diciendo que vamos a hacer unos talleres, ellos dicen: “Yo no voy”, porque no 

saben. Entonces, tú los llamas y le dices: “A ver, ¿tú no sabes contar un cuento? ¿Tú no 

sabes…?” Así que ya ellos se animan. Entonces, tú tienes que animarles y guiarles en lo 

que tienen que hacer, porque yo también soy madre y si a mí me lo dicen así también 

pensaría que no voy a ir.  

 

Tú tienes que ver con qué padres cuentas y qué posibilidades tienen ellos a la 

hora de participar. A mí me pasa que me envían notas diciéndome que a ellos no les ha 

tocado hacer talleres, por ejemplo. Desde que se rompa el hielo y una madre diga que 

fue, ya las otras se animan. Hay madres que han hecho bailes, han traído disfraces, han 

contado cuentos, traen una nevera con flas… Cada una a medida que va haciendo, las 

demás se van animando. 

 

De todas maneras, en Infantil, las madres suelen participar bastante. Ya luego la 

cosa se va relajando bastante. 

 

11. En general, ¿cuál es el motivo por el que los padres acuden a tutorías? 

 

Normalmente, para ver cómo van sus hijos o si tienen algún problema de 

comportamiento, para saber qué pueden hacer, porque tú sabes que los niños suelen 

comportarse fuera de una manera diferente. Pero normalmente suelen venir para ver 

cómo van. 

 

12. ¿Trabaja conjuntamente con los padres de aquellos niños que presentan 

más dificultades? 

 

Sí. Les damos pautas a todos para que trabajen en casa y refuercen determinadas 

cosas, pero hay gente que lo lleva en casa y gente que no. Entonces, como son de 

Infantil, tú se lo ofreces y le dices, pero tú también ves cuando mandas a hacer algo en 

casa quién lo ha hecho y quién no. 
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13. Pero, ¿sueles ser insistente cuando pasa algo así? 

 

Bueno, es que de todas maneras no tengo tantos padres así. Tengo un curso 

bueno, de verdad. De hecho, el lunes tenemos una excursión y he pensado que voy a ir 

yo sola, porque de veinte van diecisiete, y a las chicas le van tres o cuatro. Entonces 

tengo una clase que es buena. No siempre ha sido así, pero normalmente he tenido 

suerte, menos algunos años. Pero las madres suelen ser bastante colaboradoras aquí. 

 

14. Al comenzar el curso, ¿hace algún tipo de reunión de presentación para 

conocer a todos? 

 

Sí, el primer día. 

 

15. ¿Es obligatoria? 

 

No. Yo desde que llevo aquí, siempre el primer día no hay clase, sino hacemos 

la reunión. Ahí explicamos lo que vamos a hacer en los primeros días, el material, los 

libros, las normas… Y empezamos al día siguiente, pero siempre lo hacemos así, más 

que nada por formación. 

 

Luego hacemos otra en junio con los niños nuevos. Vienen los padres para que 

vean el cole, las clases, para quitarle el pañal, la chupa… Luego ese día les decimos 

dónde se hace la fila, le recordamos toda la historia de la puerta, la llegada, la 

recogida… Eso es en esa primera reunión. 

 

16. ¿Qué temas trata en las reuniones? 

 

Pues en la del trimestre, lo que vamos a trabajar, decirles si quieres que 

colaboren en algo, lo que necesitas, las excursiones, cómo van llevando el curso… 

Información de lo que vamos a trabajar en el trimestre en general y lo que han ido 

haciendo los niños. 

 

17. ¿Establece contacto con los padres en otros momentos aparte de en las 

reuniones? 

 

Sí. 

 

18. ¿Utiliza agenda escolar para comunicarse con los padres o algún otro 

recurso? 

 

No, agenda no tenemos, pero tenemos la carpeta, y entonces en la carpeta. 

Cualquier cosa que yo quiero, lo meto en la carpeta y ellos van y vienen. Y los padres 

también mandan notas. 

 

19. ¿Realiza actividades conjuntas entre padres y alumnos? 

 

Sí. 
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CIRCULAR INFORMATIVA 

CHARLA SOBRE NUTRICIÓN 

 

Estimados padres:  

 

Con el fin de atender a vuestras peticiones sobre una charla de Nutrición Infantil, les 

comunicamos que:  

 

Nos disponemos a convocar una reunión el día 22 de mayo a las 18:00h en el comedor 

del centro para abordar este tema. Para ello, contaremos con Mª Dolores Madan 

Rodríguez, doctora experta en Nutrición y Dietética. En dicha charla abordaremos 

diversos temas relacionados con la nutrición y la educación para una buena 

alimentación.  

 

Les invitamos a acudir y deseamos poder contar con su participación. 

 

Para facilitar la organización del colegio se ruega entregar con una antelación de 3 días 

(al tutor o en secretaría) el recibí de la circular para confirmar su asistencia. Esta 

circular también estará colgada en la página web del colegio, en el apartado de 

circulares informativas. 

 

 

Atentamente, el tutor.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA ASISTENCIA A LA CHARLA  

 

D. /Dña...........……………….……….. con DNI nº………………………..  

y como padre/madre/tutor/a del niño/a ……………..………………………  

CONFIRMO al personal del COLEGIO ECHEYDE I que asistiré a la reunión 

celebrada el día 22 de mayo a las 18:00 horas.  

 

Fecha: _______________ FIRMA: __________________ 
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