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RESUMEN
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es reflexionar sobre todos
los esfuerzos, avances, habilidades, competencias y logros trabajados y adquiridos a lo
largo del tiempo de formación y aprendizaje en el Grado de Maestro en Educación
Infantil, para valorar los trabajos realizados y poder relacionarlos con las competencias
seleccionadas con la titulación.

Durante la elaboración de este trabajo, he seleccionado dos competencias generales y
dos específicas del Grado de Maestro en Educación Infantil (CG1, CG11a, CE56 y
CE136), que serán desarrolladas a continuación y que se han relacionado con otras
competencias específicas. Como evidencias para demostrar que las competencias del
Grado en maestro han sido adquiridas, he realizado una selección de una serie de trabajos,
proyectos e informes académicos llevados a cabo en el transcurso de varias materias
cursadas durante el periodo de formación como docente. Estas evidencias son Unidades
Didácticas, Proyectos y Prácticas, así como Informes de Prácticas Externas.

El objetivo final es llevar a la práctica la profesión de Maestra de Educación Infantil,
continuar con mi formación e ir adquiriendo nuevos conocimientos, a la vez que me
enriquezco de nuevas experiencias y nuevos retos.
Palabras claves: competencias y evidencias.
ABSTRACT
The main objective for this Final Project is to reflect on every effort, progress,
achievements, skills and competencies acquired throughout the time of training and
learning in the master's degree in early childhood education, and worked to assess the
work performed and to relate competencies selected grade.
During the preparation of this project, I have selected two competencies General and
specific two of the master's degree in early childhood education (CG1, CG11a, CE56 and
CE136) which will be then developed and that have been associated with other specific
skills. As evidence to show that the powers of the master degree have been purchased, I
have made a selection of a series of works, projects and academic reports carried out in the
course of various subjects during the period of training as a teacher. These evidences are
teaching units, projects and practices, as well as reports of external practices.
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The ultimate goal is to practice the profession of early childhood education teacher,
continue with my training and go to acquiring new knowledge to enrich me new
experiences and new challenges.
Key words: competences and evidence.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es hacer una reflexión
sobre todos los esfuerzos, avances, competencias y logros trabajados y adquiridos a lo
largo del tiempo de formación y aprendizaje en el Grado de Maestro en Educación
Infantil, para valorar los trabajos realizados y relacionarlos con las competencias
seleccionadas en la titulación.

Por otra parte, este informe es importante, tanto para los profesionales que nos vamos a
dedicar a la Educación Infantil como para la sociedad en su conjunto, puesto que las
competencias que todo maestro y maestra debe adquirir repercutirán en la educación de
nuestros niños y niñas para que comiencen su proceso de maduración como individuos
íntegros y continuar con el desarrollo a lo largo de toda sus vidas.

Cabe destacar que este trabajo es interesante, puesto que nos obliga a hacer balance y
reflexionar sobre todo aquello que hayamos aprendido durante estos años de formación
docente, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestros puntos más débiles, para
continuar trabajando en ellos e ir mejorando como profesional y persona.

El tema elegido para la realización del Trabajo Final de Grado (TFG) trata de la
elaboración de un portafolio de Desarrollo Profesional Docente. Es un tema que nos hace
reflexionar sobre todas las posibles competencias adquiridas y trabajadas durante los años
de aprendizaje en el Grado de Maestro en Educación Infantil. Para la elaboración de este
trabajo, se han seleccionado dos competencias generales y dos competencias específicas
que estarán más detalladas en el próximo apartado.
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2. REFLEXIÓN GENERAL DE LAS COMPETENCIAS DESARROLLADAS A LO
LARGO DEL GRADO.

A continuación se expondrá una valoración personal y profesional del conjunto de las
competencias implicadas en el perfil de la carrera.
Partiendo de la definición de competencia, entendemos que “una competencia es la
capacidad para actuar con eficacia sobre algún aspecto de la realidad personal o social.
Cada competencia viene a ser un aprendizaje que incluye habilidades, actitudes y
conocimientos. Se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje, en cuyo campo de
conocimiento se integran tres tipos de saberes: conceptual (Saber), procedimental (Saber
hacer) y actitudinal (Ser). Las competencias proporcionan recursos que el sujeto es capaz
de movilizar, de forma conjunta e integrada, para resolver con eficacia una situación, en
un contexto dado, se desarrollan a través de experiencias de aprendizaje”. (Ministerio de
Educación Cultura y Deporte, 2013, p.20).

Las competencias seleccionadas en este trabajo se analizarán minuciosamente teniendo
en cuenta las competencias que los profesionales de la educación llevan a cabo en los
centros escolares, sin menospreciar otras, ya que todas se encuentran interrelacionadas. El
hecho de haber elegido estas competencias concretas se debe a que son las más ajustadas
al perfil profesional al que aspiro, aunque es una necesidad continuar con la formación
para seguir avanzando.

Tras mi reflexión, he podido observar que todas las competencias y materias se
encuentran relacionadas entre sí, ya que todos los contenidos que tratan las asignaturas
teóricas y la actividad práctica se encuentran interconectados e interrelacionados. Por
ejemplo, para poder realizar el Prácticum I, se debe tener superada previamente la
asignatura de Observación Sistemática y Análisis de Contextos Educativos, que se
encuentran relacionada con otras competencias específicas, como comprender que la
observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la práctica y
la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación infantil (CE45);
dominar las técnicas de observación y registro (CE46); abordar análisis de campo
mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información,
documentación y audiovisuales (CE47) y analizar los datos obtenidos, comprender
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críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones (CE48). Ocurre lo mismo
con el Prácticum II, pues se exige superar la competencia general (CG1) y, a su vez, se
encuentra conectada con la competencia específica que trata sobre saber trabajar en equipo
con otros profesionales (CE40); conocer los fundamentos didácticos (CE44) y, por último,
adquirir la competencia específica que hace referencia a saber utilizar el juego como
recurso didáctico (CE74).

Las competencias trabajadas y estudiadas durante el periodo de formación docente son
muy importantes, ya que todos los profesionales deben tenerlas adquiridas e interiorizadas
para llevarlas a la práctica y, por consiguiente, dar una respuesta educativa de calidad al
alumnado, es decir, que se sienta preparado para desarrollar sus destrezas, actitudes,
habilidades, capacidades y sus competencias tanto de la Educación Infantil como en las
etapas de desarrollo posteriores.

Para concluir, la elaboración del Trabajo de Fin de Grado me ha facilitado una visión
globalizada sobre lo aprendido durante mi periodo de formación y, cómo no, a valorar
cuáles son mis fortalezas y debilidades en la práctica docente. Mi objetivo final es llevar la
profesión de Maestra de Educación Infantil a la práctica, continuar con mi formación e ir
adquiriendo nuevos conocimientos, a la vez que me enriquezco de nuevas experiencias y
nuevos retos.

3. SELECCIÓN DE LAS COMPETENCIAS MÁS RELEVANTES.

En este apartado se expondrán las competencias seleccionadas, de todas las trabajadas
durante el Grado de Maestro en Educación Infantil y se desarrollarán, a su vez, tanto los
motivos de dicha elección como su relación con las evidencias para poder verificar sus
adquisiciones.

De acuerdo con el proyecto DeSeco de la OCDE (2002, p.8, citado en Coll, 2007), una
competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o
para realizar una actividad o tarea. […] Cada competencia reposa sobre una
combinación de habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos
(incluyendo conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros
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elementos sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para
actuar de manera eficaz.

Durante el transcurso de mi formación docente, he adquirido las competencias
desarrolladas en el plan de estudios de la titulación. Tras reflexionar sobre ellas, he
realizado una selección de dos competencias generales y dos específicas. El motivo de
dicha elección ha sido la relación que tiene con mi futura práctica como docente, la
práctica que quiero llevar a cabo en mi labor profesional. Cabe mencionar que las
competencias elegidas han sido adquiridas a lo largo de mi formación universitaria, ya
que son competencias que se muestran explícitas en algunas asignaturas pero que,
también, son más implícitas en otras asignaturas y prácticas externas cursadas.

Las competencias elegidas son las siguientes:

CG1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la
Educación Infantil.

CG11a. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad
de acciones que comprende su funcionamiento.

CE29. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con
dificultades.

CE136.Proporcionar los conocimientos teóricos que les permitan abordar la atención
de necesidades educativas especiales del alumnado.

3.1. COMPETENCIAS GENERALES

CG1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la
Educación Infantil.

Para llevar a cabo esta competencia es imprescindible conocer y manejar el currículo
de Educación Infantil contenido en el DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que se
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establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Canarias. Este currículo nos aporta la información necesaria
para integrar los elementos implicados en el proceso educativo, de modo que se garantiza
el cumplimiento de los objetivos que plantea la educación en esta etapa.

Conocer los objetivos, los contenidos curriculares y los criterios de evaluación son
habilidades indispensables en la labor del profesional docente y muy necesaria para una
correcta organización. Para poder diseñar y planificar una adecuada respuesta educativa
mediante unidades didácticas, los profesionales de la educación deben tener fijos y claros
los objetivos que pretenden tratar con el alumnado, para que, posteriormente, puedan
realizar una reflexión exhaustiva sobre su labor y su práctica educativa. En definitiva,
saber si las herramientas utilizadas han sido las más adecuadas, producir mejoras o
reforzar los elementos positivos.

El objetivo fundamental del currículo es el de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y niñas; atender progresivamente al desarrollo afectivo;
desarrollar manifestaciones de comunicación y del lenguaje; pautas elementales de
convivencia y relaciones sociales; descubrimiento de las características físicas y sociales
del medio en el que viven y se desenvuelven; facilitar la adquisición de autonomía
personal en la adquisición de habilidades; la elaboración de una imagen de sí mismo
positiva y equilibrada así como conocer y apreciar su propio cuerpo y el de los demás;
desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión;
iniciarse en habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y escritura; experimentar sus
posibilidades de acción en el movimiento, en el gesto y en el ritmo; aprender a respetar las
diferencias, a observar y explorar el entorno familiar, social, cultural y natural, desarrollar
sus capacidades afectivas, relacionarse con los demás y ejercitarse en la resolución
pacífica de conflictos.

El desarrollo del alumnado se contempla en los contenidos educativos de cada una de
las áreas y, debido al carácter globalizador otorgado a esta etapa, las áreas se
complementan unas con otras favoreciendo a que la intervención educativa del docente
aborde todas las necesidades en proporciones equitativas.
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Los métodos de trabajo en la educación infantil son a través del descubrimiento, las
actividades y el juego. Según Piaget, los juegos ayudan a construir una amplia red de
dispositivos que permiten al niño la asimilación total de la realidad, incorporándola para
revivirla, dominarla, comprenderla y compensarla. De tal modo el juego es esencialmente
de asimilación de la realidad por el yo. (Piaget, 1985: 20).

Este último método es muy importante en la educación infantil, ya que el niño/a
aprende jugando, y si el docente sabe exactamente cómo utilizarlo en el aula tendrá una
herramienta muy potente para trabajar con el alumnado, ayudarle a comprender mejor los
procedimientos, afianzar e interiorizar los aprendizajes, siendo de un modo significativo
para los niños y niñas e, incluso, contribuyendo a su autoestima y permitiéndoles elaborar
una imagen positiva y equilibrada de sí mismos.

En la redacción de esta competencia, también es necesario mencionar que se encuentra
relacionada con la competencia específica CE40 que hace referencia a saber trabajar en
equipos con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada
estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la
organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego identificando
las peculiaridades del período 0-3 y 3-6. Es fundamental que el docente cuente con una
sólida formación para aportar con seguridad sus conocimientos, así como desarrollar un
trabajo diario organizado, en colaboración con otros profesionales y teniendo objetivos
comunes para lograr los objetivos planteados. Esto hará que se cree un ambiente de
respeto y armonía dentro de la vida del centro que nos permitirá realizar un trabajo
cooperativo entre individuos con ideas, concepciones y opiniones personales diferentes,
pero con una misma meta en común.

La competencia adquirida durante mi periodo de formación académica se ha
desarrollado a través de diferentes trabajos que se mostrarán en las evidencias elegidas
para su defensa. Las asignaturas en las que se trató dicha competencia fueron: “Didáctica
de la Educación Infantil”, “Didáctica en las Ciencias de la Naturaleza”, “Prácticum II”
y “Educación y Desarrollo Psicomotor”, entre muchas otras. Además, los trabajos
realizados en los Prácticum, del Grado de Maestro en Educación Infantil, han permitido
que colabore con otros profesionales docentes y conseguir enriquecerme de sus consejos y
experiencias.
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Los trabajos utilizados para evidenciar la adquisición esta competencia son los
siguientes: unidad didáctica “Las Estaciones”, la unidad didáctica “¡Conocemos la
naturaleza!” y la unidad didáctica “Navegando por el río”. Todos ellos han sido
elaborados en modalidad grupal, excepto la unidad didáctica “Navegando por el río” que
fue realizada en el Prácticum II, con la colaboración de profesionales docentes. A través
de las diferentes asignaturas, he tenido que afianzar todos los conocimientos relacionados
con el currículo, pues es un requisito indispensable para elaborar unidades didácticas y
proyectos, así como llevarlos a la práctica en diferentes centros escolares.

En definitiva, es una competencia completamente necesaria donde todo docente debe
conocer y tener asumida, pues es una parte importante para poder desempeñar una buena
labor docente y garantizar un correcto desarrollo integral.

CG11a. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad
de acciones que comprende su funcionamiento.

Esta competencia, al igual que las anteriores, posee un papel fundamental en la práctica
docente, ya que es primordial que todo personal de un centro escolar conozca su
organización y funcionamiento, así como sus valores, principios, prioridades y
características.

Un proyecto de centro debe ser transparente, de fácil acceso para toda la comunidad
educativa y modificable, permitiendo la realización de posibles innovaciones educativas y
todo aquello que pueda favorecer y mejorar, en cualquier momento, el proceso educativo.

Además, la tarea educativa no es solo competencia del centro escolar, las familias
cuentan con un papel fundamental, ya que deben de estar al tanto, no solo de los
contenidos académicos que se trabajan sino que también deben de estar en conocimiento
de las acciones que se pretenden desarrollar, tanto en el centro como en las aulas. De esta
manera, se consigue la colaboración e implicación familiar en el desarrollo educativo del
alumnado, permitiéndole formar parte de la comunidad educativa que da vida al centro.
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Para desarrollar una buena práctica docente, es necesario contar con el conocimiento y
dominio de la normativa de los centros, ya que nos servirá de apoyo y de gran ayuda en
aquellos momentos de actuación.
Esta competencia la he adquirido durante el desarrollo de las asignaturas de “La
Escuela en la Educación Infantil”, en el “Prácticum I” y en el “Prácticum de Mención de
Atención a la Diversidad”. Los trabajos utilizados para evidenciar dicha competencia son
los “Informes colectivos del Prácticum I y Prácticum de Mención de Atención a la
Diversidad”, cada uno realizado en diferentes centros y el “Proyecto Educativo de
centro”.
La competencia CG11a “Conocer la organización de las escuelas de Educación
Infantil y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento”, se encuentra
relacionada con dos de las competencias específicas tales como: CE30 “Crear y mantener
lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en el proceso educativo”
y CE34 “Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de
estilos de vida y educación en el contexto familiar”. Para poder realizar estos proyectos y
elaborar una respuesta educativa, es necesario conocer la historia de cada familia, el
contexto socioeconómico en el que se desenvuelven, las características específicas del
alumnado, sus capacidades o necesidades y conocer sus intereses y necesidades.

Por otro lado, como se menciona anteriormente, la implicación de las familias en la
vida de los centros escolares es primordial, ya que el objetivo principal de la educación es
la formación integral de los individuos, para lo que debe existir una coordinación entre las
familiar y el centro, un trabajo en compartido entre docentes, padres y madres.

Para que se consiga dicho objetivo es necesaria la creación de canales comunicativos
donde familia y escuela se encuentren en constante intercambio de información e intereses
mutuos que sirvan de ayuda para mejorar y favorecer el desarrollo emocional-afectivo,
intelectual y social de nuestro alumnado.

Según Alduán (1996, citado en Guardia, 2002, p.6): El alumnado progresa en su
educación y aumenta su seguridad en sí mismo cuando nota continuidad y coherencia
entre su familia y la escuela. El alumnado aprende también por la afectividad que siente y
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el apoyo que recibe. Si los afectos y apoyos que recibe de la escuela y la familia son
contradictorios su aprendizaje se verá perjudicado. Igualmente, la participación
enriquece a la familia, la ayuda y le abre perspectivas culturales y sociales que redundan
en el aprendizaje de su hijo/a.

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE29. Adquirir recursos para favorecer la integración educativa de estudiantes con
dificultades.

Podemos definir el concepto de la diversidad como la condición natural de cada
individuo teniendo en cuenta sus capacidades y necesidades, las cuales debemos respetar,
entender y atender a través de una educación inclusiva, es decir, una educación donde
exista un currículum único pero adaptable a todos y donde no se enseñen aspectos
diferentes, sino que, a través de herramientas y recursos varios y diferenciados, podremos
conseguir un único objetivo: una adecuada respuesta educativa a las necesidades y
particularidades de cada alumno.

Tal como plantea la LOE (2006, p. 17159), debemos: Conseguir que todos los
ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales
y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para los que necesitan recibir una
educación adaptada a sus necesidades.

Para complementar lo anteriormente citado, la LOMCE (2013, p. 97858), determina
que: Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre
ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios
para reconocerlo y potenciarlo.

Por último, El sistema educativo debe posibilitar tanto el aprendizaje de cosas distintas
como la enseñanza de manera diferente, para poder satisfacer a unos alumnos y alumnas,
que han ido cambiando con la sociedad. (LOMCE, 2013, p. 97860)
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Teniendo en cuenta la normativa de la LOE y de la LOMCE y la gran diversidad de
alumnos y alumnas con necesidades y capacidades distintas en las aulas de Educación
Infantil, el sistema educativo debe de contar con un amplio registro de instrumentos útiles
para hacer frente a todas estas diferencias y peculiaridades de cada niño/a y, de esta
manera, alcanzar la inclusión tanto en las aulas como en la sociedad, con la mejor calidad
posible.

Con esta competencia, nos acercamos al tratamiento educativo hacia el alumnado con
NEAE y, con ella, contaremos con una serie de estrategias y recursos necesarios para
elaborar y llevar a cabo la respuesta educativa que más se ajuste a las necesidades que
demanda el alumnado. De esta manera, favorecemos un buen aprendizaje y una educación
de calidad. La inclusión del alumnado con NEAE dentro de las aulas debe de ser una
realidad. Se convierte en el objetivo educativo principal y, para conseguirlo, se deberá
realizar el adecuado ajuste curricular y actividades como, por ejemplo, las grupales, que
favorecen la comunicación y el intercambio de información que enriquecerá al grupo.

Gracias a los trabajos realizados en las asignaturas optativas (NEAE I y NEAE II) de la
Mención de Atención a la Diversidad, he adquirido algunos conocimientos y he podido
vivir ciertas experiencias sobre los recursos que se pueden utilizar para trabajar las NEAE
y me han permitido llevarlos a la práctica durante la realización del Prácticum III.

CE136. Proporcionar los conocimientos teóricos que les permitan abordar la
atención de necesidades educativas especiales del alumnado.

Teniendo en cuenta la definición propuesta por la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias: se entiende por alumnado «con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo» (NEAE) aquel que presenta Necesidades Educativas
Especiales u otras necesidades educativas por Dificultades Específicas de Aprendizaje
(DEA), por Trastornos por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH),
por Especiales

Condiciones

Personales

o

de

Historia

Escolar

(ECOPHE),

por Incorporación Tardía al Sistema Educativo (INTARSE) o por Altas Capacidades
Intelectuales (ALCAIN), y que puedan requerir determinados apoyos en parte o a lo largo
de su escolarización.
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La elección de esta competencia va relacionada con una inclinación personal y
vocacional hacia la docencia de alumnado con NEAE. En un aula ordinaria de Educación
Infantil, nos encontraremos con una amplia diversidad entre nuestro alumnado que
debemos de tratar para proporcionar una respuesta adecuada a esas diferencias y
necesidades. Es por ello que los docentes debemos de contar con ciertas nociones teóricas
sobre cómo trabajar las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo para,
posteriormente, llevarlas a la práctica adaptándolas según sea la demanda de nuestros
alumnos y alumnas. Es una práctica que no posee un patrón establecido, es decir, existen
tantas respuestas educativas como diferencias en un aula.

Es necesario saber a qué nos referimos cuando hablamos de NEAE:
La LOMCE (2014) en el Artículo 14 (Alumnado con necesidades específicas de Apoyo
Educativo) establece que : Será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia
escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el
alumnado.[…]Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas
necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y
valorar de forma temprana sus necesidades. (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria)

Por consiguiente, la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) en el Capítulo I del
Título II (Equidad en la educación), los principios que rigen la educación del alumnado
con Necesidad Específica de Apoyo Educativo e indica que: Corresponde a las
Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o
por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo
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posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado. (LOE, Artículo 71).

Dentro de mi formación como docente, esta competencia es considerada como una de
las más relevantes e interesantes, puesto que es fundamental para el adecuado desarrollo
de nuestro alumnado, conocer y saber utilizar las herramientas necesarias para
proporcionar una educación adaptada y de calidad donde se vela por una educación
integrada, en la que se produzca la inclusión del alumnado con NEAE tanto dentro del
aula de Educación Infantil como en la sociedad actual.

La competencia CE136 la he adquirido en el primer cuatrimestre del cuarto curso del
Grado de Maestro en Educación Infantil, durante el aprovechamiento de las asignaturas
optativas de la Mención de Atención a la Diversidad (NEAE I y NEAE II), donde nos han
proporcionado una clara visión sobre las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y
hemos podido llevar a la práctica, posteriormente, en el Prácticum III.

Por último, añadir que esta competencia la considero altamente necesaria en la
formación de los profesionales de la educación, puesto que, gracias a los conocimientos
adquiridos y mediante la observación diaria al alumnado, los docentes pueden identificar
las necesidades o dificultades que presentan los niños y niñas, conocer cuáles son
estrategias y recursos necesarios para abordarlas y ser capaces de elaborar una actuación
educativa inmediata que favorezca al desarrollo integral del alumnado con NEAE.

4. RELACIÓN DE EVIDENCIAS AFINES A DICHAS COMPETENCIAS Y
RELACIONES EN TRABAJOS ACADÉMICOS.

A lo largo de este apartado, se mostrarán aquellas evidencias que han permitido que
haya adquirido las competencias anteriormente seleccionadas. Las siguientes evidencias
escogidas se refieren a prácticas, trabajos y proyectos elaborados tanto de manera
individual como en grupo durante el aprovechamiento de las asignaturas y los Prácticum
del Grado de Maestro en Educación Infantil. Cabe destacar que, además de los trabajos
escogidos, por ser más significativos, existen otros trabajos, no evidenciados en este
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apartado, que han servido de complementado y ampliación en la adquisición de estas
competencias.

4.1. EVIDENCIAS DE LAS COMPETENCIAS GENERALES

4.1.1. Evidencias seleccionadas para la competencia CG1. Conocer los objetivos,
contenidos curriculares y criterios de evaluación de la E. Infantil.

A continuación, se determinarán las evidencias escogidas para demostrar la adquisición
de la competencia CG1. Para ello, se han tenido en cuenta aquellos trabajos en los que se
han elaborado Unidades Didácticas y Proyectos grupales e individuales. El motivo de
dicha selección se debe a que, tras su elaboración, han aportado la adquisición de ciertos
conocimientos necesarios para desarrollar la competencia. Las evidencias han sido
presentadas según el resultado obtenido en las evaluaciones de las respectivas asignaturas
y Prácticum.
Evidencia 1- CG1. “Las Estaciones”
La primera evidencia consiste en una Unidad Didáctica (véase Anexo 2) llevada a cabo
en la asignatura Educación y Desarrollo Psicomotor (129313103), impartida en el primer
cuatrimestre del tercer curso del Grado en Maestro de Educación Infantil y cuyo resultado
obtenido concluyó en un notable como nota final de la asignatura. (Véase Anexo 1)

Este proyecto ha sido elaborado para el desarrollo psicomotor del alumnado en la etapa
de Educación Infantil cuyo centro de interés a tratar es “Las estaciones del año: primavera,
verano, otoño e invierno”, que ofrecen un amplio abanico de actividades a realizar desde
el punto de vista psicomotor, llegando desde ejercicios más dinámicos hasta los más
estáticos.

Está enfocado para llevarlo a la práctica con niños y niñas del segundo ciclo de
Educación Infantil, concretamente en la etapa de cinco años. Mediante las actividades
diseñadas, se pretendía trabajar todas las habilidades motrices propias de esta edad y,
además, que el alumnado desarrollase un aprendizaje significativo a través de actividades
contextualizadas donde se tratan otros aspectos de la etapa Infantil, como por ejemplo la
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psicomotricidad fina, las relaciones interpersonales, la comunicación, las normas de
convivencia básicas, el trabajo en equipo, el respeto, etc.

Este proyecto ha sido llevado a cabo a través del trabajo cooperativo en grupo, donde la
aportación y la implicación de cada uno de sus miembros han permitido que el proyecto se
elaborara con mayor facilidad y se obtuviera completo acuerdo en la toma de decisiones
conjuntas.

En este proyecto, el objetivo principal es el desarrollo psicomotor en la etapa de
Educación Infantil, profundizando en la iniciación en el movimiento, el gesto y el ritmo.
Se pretende que, por medio de diferentes actividades propuestas, el alumnado entre en
contacto con todo aquello relacionado con los fenómenos experimentados en cada una de
las estaciones del año a través de juegos motores, representaciones corporales, etc.

Para ello, nos hemos centrado en las tres áreas que aparecen en el Currículo de 2º ciclo
de Educación Infantil. Dentro del área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal
nos hemos centrado en el objetivo 2, en el área de conocimiento del entorno hemos
trabajado los objetivos 1 y 2 y, por último, en el área de lenguaje, comunicación y
representación trabajamos el objetivo 5.

Con respecto a la evaluación, al finalizar la sesión se realiza una asamblea final, donde
se hace una puesta en común sobre los aspectos más relevantes y de mayor interés o
aquellos que se podrían mejorar para próximas prácticas educativas. Además, el docente
realiza una autoevaluación mediante la observación directa y sistemática, elaborando
diarios donde se recoge la información sobre el alumnado y el desarrollo de la sesión para,
posteriormente, efectuar una reflexión final y una propuesta de mejora.

Para finalizar, mencionar que no fue posible la puesta en práctica de este proyecto con
niños y niñas de 5 años, por lo que se realizó una simulación práctica con los propios
compañeros y compañeras y, por consiguiente, no se obtuvo una evaluación con datos
reales.
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Evidencia 2- CG1. “¡Conocemos la naturaleza!”
La segunda evidencia es la Unidad Didáctica titulada: “¡Conocemos la naturaleza!”.
(Véase Anexo 3). Este trabajo fue realizado durante la asignatura de Didáctica en las
Ciencias de la Naturaleza en la Educación Infantil (129313202), cursada en el segundo
cuatrimestre del tercer curso y valorada con una calificación global de notable. (Véase
Anexo 1).
La unidad didáctica “Conocemos la Naturaleza” se encuentra en la segunda área de
conocimiento de Educación Infantil: Conocimiento del Entorno y Autonomía personal.
Con su llevada a la práctica se pretende conseguir que el alumnado de Educación Infantil
tenga un contacto más directo y profundice en los elementos que se encuentran en la
naturaleza, en el medio ambiente y, en definitiva, en el mundo que nos rodea. Esta Unidad
Didáctica está dirigida y adaptada a niños y niñas de 5 años de edad.

El objetivo principal de esta Unidad Didáctica es actuar en el área de Conocimiento del
entorno, los descriptores generales 1, 2 y 6, pertenecientes al segundo bloque del currículo
de 2º ciclo de Educación Infantil, tal y como dicta el decreto 183/2008, de 29 de Julio, por
el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de Educación Infantil, del
Gobierno de Canarias (BOC 163, de 14/08/2008). Posteriormente, concretaremos en los
contenidos a trabajar dentro de cada área donde se han dividido los contenidos en
conceptuales, procedimentales y actitudinales. Como la Unidad a trabajar trata sobre la
naturaleza, nos hemos centrado en el 2º bloque de contenidos dentro del área de
Conocimiento del Entorno: acercamiento a la naturaleza. Los contenidos conceptuales a
trabajar serán los descriptores 2 y 4; los procedimentales, 1, 5 y 8 y los actitudinales, 3, 6 y
7.

Esta Unidad Didáctica fue elaborada en grupo y defendida posteriormente. Se pudo
realizar una pequeña simulación de algunas de las actividades propuestas en dicha Unidad
gracias a la colaboración de los compañeros y compañeras de la clase.

Para la realización de este trabajo, se han planificado y diseñado una serie de
actividades lo más globalizadas posibles donde, además de cumplir con los objetivos
propuestos en el inicio de esta Unidad Didáctica y el desarrollo de los contenidos
propuestos, se ha intentado proporcionar al alumnado la forma de aprender a través de la
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investigación y mediante el juego, haciendo que, de esta manera, el proceso de aprendizaje
se convierta en una necesidad de experimentar y descubrir. Además, cabe destacar que no
fue posible su puesta en práctica de manera real y que, por tanto, tampoco se obtuvo una
evaluación de los resultados.
No solo está dirigida a la observación de los diferentes acontecimientos que ocurren en
la naturaleza, a los ciclos de vida y crecimiento de animales y plantas o especies
autóctonas de nuestro entorno más cercano, sino que también se tratan algunos temas
transversales como la educación medioambiental y el cuidado del medio ambiente, el
reciclaje de residuos y envases, la educación para la salud, normas de convivencia,
colaboración y trabajo cooperativo y valores como la solidaridad y la generosidad, la
igualdad y el respeto a las diferencias.

Como reflexión final, este trabajo me ha dado a conocer la importancia que tiene la
globalización en Educación Infantil. Tanto las áreas de Educación Infantil como las
actividades planificadas, deben de estar contextualizadas, es decir, deben de encontrarse
interrelacionadas y complementarse unas con otras para que se produzca el aprendizaje
significativo en el alumnado, además del desarrollo de actitudes, destrezas, hábitos y
valores que son necesarios para una vida sana en sociedad.
Evidencia 3- CG1. “Navegando por el río”
Esta última evidencia trata de una Unidad Didáctica realizada durante realización de las
prácticas externas, en el Prácticum II del Grado de Maestro de Educación Infantil
(129314001) durante el primer y segundo cuatrimestre del cuarto curso y llevado a cabo
en el centro CEIP Aguere.
La realización de esta Unidad Didáctica, “Navegando por el río” (véase Anexo 4), me
ha permitido, no solo diseñar y planificar, sino también plantear y poner en práctica todas
las actividades, en colaboración con otros docentes. Gracias a esto me he dado cuenta de la
importancia que tiene en un centro educativo el trabajo cooperativo y colaborativo.
La Unidad Didáctica “Navegando por el río”, tiene como fin trabajar el interés por
descubrir, explorar y conocer la cultura y costumbres propias de la Ciudad de londinense.
Además, se trabajarán los distintos tipos de medios de transporte y las características
propias de la estación estival.
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El objetivo principal con el que vamos a llevar a cabo esta Unidad, es el de estimular el
desarrollo de las capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales de los más
pequeños/as y, además, asegurar que las experiencias vividas en los primeros años de la
vida, sean de gran utilidad para el próximo desarrollo del alumnado. Los objetivos
escogidos son los pertenecientes al Currículo del 2º ciclo de Educación Infantil, del
Gobierno de Canarias (BOC 163/2008). Estos han sido seleccionados por áreas de trabajo.
En el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, se han tenido en cuenta los
descriptores 3 y 5, en el área de Conocimiento del Entorno, nos hemos centrado en los
descriptores 1 y 6; y por último, en el área de Lenguaje: comunicación y representación,
han sido los descriptores 1 y 2.
En cuanto a la metodología utilizada, se caracteriza por ser activa y participativa,
haciendo al niño/a protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pretende
conseguir que, mediante los conocimientos previos, el alumnado sea capaz de llevar a
cabo aprendizajes significativos basados en sus intereses y necesidades y, para ello, se han
diseñado una serie de actividades dinámicas, atractivas y motivadoras en las que el juego
cuenta con un papel fundamental en el aprendizaje, además de establecer normas, valores
y actitudes de forma flexible.
La evaluación de la Unidad Didáctica se obtuvo a partir de la observación directa y
activa y la recogida de datos relevantes relacionados con el desarrollo del alumnado.
También se utilizó la asamblea y el diálogo como otra fuente de información. Además, se
recogen, a través de diarios, aquellos aspectos sobre el desarrollo de la clase, impresiones
personales, sentimientos y reflexiones acerca de cómo se han ido sucediendo las sesiones.
Esta Unidad Didáctica ha sido de gran ayuda para la adquisición de competencia CG1
y, por consiguiente, ha formado parte de mi crecimiento como docente, ya que me ha
permitido experimentar nuevas fronteras educativas muy enriquecedoras como la puesta
en práctica de toda la Unidad Didáctica, el contacto directo con el alumnado, aprender a
solventar los pequeños conflictos o situaciones inesperadas y la coordinación y el trabajo
en equipo con los profesionales docentes.
Para concluir, con la elaboración de estas Unidades Didácticas: “¡Conocemos la
naturaleza!”, “Las Estaciones” y “¡Navegando por el río!”, he conocido y trabajado los
objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación contenidos en el Currículo de
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2º ciclo de Educación Infantil del Gobierno de Canarias considerado como una
herramienta fundamental para el ejercicio docente.

4.1.2. Evidencias seleccionadas para la competencia CG11a. Conocer la organización
de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento.

Las evidencias aportadas a continuación servirán de ejemplo para defender la
adquisición de la competencia CG11a. Son tres proyectos elegidos, no solo por su
importancia en el transcurso de las asignaturas del Grado de Maestro en Educación
Infantil, sino por ser considerados imprescindibles para el desarrollo como profesional de
la educación.

Evidencia 1- CG11a. “Proyecto Educativo de Centro Infantil”

Esta primera evidencia consiste en un Proyecto Educativo de Centro, realizado de
manera grupal (véase Anexo 5), elaborado en el transcurso de la asignatura Escuela en la
Educación Infantil (129312202), presente en el segundo cuatrimestre del segundo curso
del Grado de Maestro en Educación Infantil y con una calificación final de un
sobresaliente. (Véase Anexo 1)

Este proyecto consiste en el diseño y elaboración de un Proyecto Educativo donde se
recopilan todos los aspectos necesarios para crear un Centro Infantil. Antes de comenzar,
nos debimos centrar en el Boletín Oficial de Canarias núm.203/2008, para contar con el
reglamento y requisitos necesarios que debe tener un Centro Infantil para asegurar su
adecuado funcionamiento.
Es por ello, que este proyecto jugaba una parte importante de la evaluación final de la
asignatura.

Para

iniciar

el

trabajo,

fue

necesario

analizar

las

condiciones

sociodemográficas y culturales del entorno donde pretendíamos situar nuestro Centro. Una
vez obtenida esta información, procedimos a redactar el proyecto de nuestro centro ficticio
con ayuda de la normativa anteriormente mencionada.
Por un lado, comenzamos por las características demográficas y sociales del centro,
para dar continuidad a las características espaciales y estructurales del mismo, así como
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también, el número de profesorado y alumnado correspondiente al ratio vigente.
Asimismo, se describe, el modelo pedagógico escogido para dicho centro, que en este caso
es la metodología Montessori, que entiende la educación como un medio para descubrir e
incrementar el potencial de cada alumno, experimentando por sí solos, mientras el
educador/a les sirve únicamente de guía para dicho propósito.

Por otro lado, es un centro concienciado con la diversidad social y, por tanto, está
centrado en la inclusión del alumnado con NEAE y en satisfacer las necesidades
específicas de cada alumno. Tanto es así que contamos con un centro preferente motórico,
libre de cualquier tipo de barrera arquitectónica y recursos materiales y personales
especializados.

Para finalizar, cabe mencionar que este proyecto ha prestado la posibilidad de manejar
y controlar la normativa necesaria para el correcto funcionamiento de un Centro Infantil y,
además, nos ha hecho reflexionar sobre la importancia que tiene la organización escolar de
un centro para poder asegurar una educación de calidad.
Evidencia 2- CG11a. “Informe colectivo Prácticum I”, “Informe colectivo Prácticum de
Mención”

A continuación se desarrollarán las evidencias que constan de dos Informes colectivos
de centro. El primero de ellos, ha sido llevado a cabo en la asignatura del Prácticum I
(129313104), durante el primer cuatrimestre del tercer curso; el segundo informe ha sido
elaborado en el Prácticum de Mención de Ateción a la Diversidad (129314202), presente
en el segundo cuatrimestre del cuarto curso del Grado en Maestro en Educación Infantil.
La calificación final que se obtuvo de sendas asignaturas es la de sobresaliente.

Antes de comenzar, es necesario añadir que la elaboración de ambos Informes
colectivos han ayudado a tomar consciencia de la realidad de los centros escolares; la
importancia de una buena y rigurosa organización educativa para el correcto
funcionamiento de los mismos. Además, han permitido manejar y controlar los
documentos oficiales imprescindibles para la normativa de funcionamiento de los centros,
las Propuestas Generales Anuales, los Proyectos Educativos de Centro o los Planes para la
Atención a la Diversidad.
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En el informe colectivo de Centro realizado durante el Prácticum I (véase Anexo 6), se
recopilan aquellos aspectos más generales de un centro educativo tales como las
características organizativas y de gestión, entre otros. Sin embargo, en el Informe
colectivo realizado en el Prácticum de Mención de Atención a la Diversidad (véase Anexo
7), no solo plantean los aspectos anteriormente citados, sino que se profundiza en los
aspectos más relacionados con cómo trabajar para la inclusión de las Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo en las aulas, así como los planes de actuación para
asegurar la atención a la diversidad y garantizar una educación de calidad.

Para concluir con este apartado, hay que destacar la importancia que ha tenido la
elaboración de ambos informes en mi formación como profesional docente, ya que me ha
permito acercarme, con más detenimiento, a la realidad educativa y administrativa de los
centros, a su organización, funcionamiento y su implicación para dar respuestas
satisfactorias a las necesidades educativas, tanto al alumnado como a sus familias.

4.2. EVIDENCIAS DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

4.2.1. Evidencias seleccionadas para la competencia CE136. Proporcionar los
conocimientos teóricos que les permitan abordar la atención de necesidades
educativas especiales del alumnado.

Par demostrar la adquisición de la competencia CE136 he seleccionado dos evidencias.
La primera trata de un Informe Individual recogido durante la realización del Prácticum
de la Mención de Atención a la Diversidad. El segundo trabajo consiste en un Dossier de
prácticas realizado en la asignatura de Prevención e Intervención en las Dificultades de
Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo. Estos trabajos han colaborado con la adquisición
de conocimientos teóricos y recursos necesarios para asistir e integrar al alumnado con
NEAE en las aulas de Educación Infantil.
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Evidencia 1- CE136. “Informe individual. Prácticum de Mención de Atención a la
Diversidad”

Esta primera evidencia consiste en un Informe Individual (véase Anexo 8) realizado en
el Prácticum de Mención de Atención a la Diversidad (129314202), cursado durante el
segundo cuatrimestre de cuarto curso en el Grado en Maestro en Educación Infantil. La
calificación final de esta asignatura concluyó en sobresaliente (véase Anexo 1).

En este documento se registra un diario semanal donde se detallan todas aquellas
observaciones, sensaciones, valoraciones personales y reflexiones obtenidas en un aula de
Educación Infantil, así como las experiencias que nos permitan mejorar nuestra práctica
docente

para atender a la diversidad existente en un aula. Además, se recogen las

reflexiones sobre el desarrollo de las adaptaciones realizadas en las actividades y sobre
nuestra propia actuación en el aula, analizando en qué medida las experiencias alcanzadas
han contribuido a nuestra formación como futuros docentes.
A continuación, se presenta un informe valorativo de las capacidades y necesidades que
presenta el alumno con mayores necesidades educativas dentro del aula y será con él con
quien realizaremos las adaptaciones curriculares de las actividades que se trabajarán
durante la Unidad Didáctica que se esté tratando. Estas adaptaciones didácticas ayudaron a
investigar sobre qué estrategias y formas de actuar son las necesarias para abordar una
respuesta educativa a las dificultades que presenta al alumnado.
Por último, con este trabajo he podido reflexionar sobre el tipo de práctica educativa
que me gustaría reproducir cuando sea una profesional docente. Es decir, cómo quiero
trabajar en el aula, qué metodologías utilizar, la importancia del juego en el aprendizaje y
utilizar los recursos y estrategias adaptadas al alumnado que presenta mayores dificultades
educativas.

Evidencia 2- CE136. “Prácticas de aula: Trastornos del desarrollo”

Este trabajo consiste en un conjunto de prácticas de aula referidas a los trastornos del
desarrollo (véase Anexo 9) realizado en el aula de manera grupal en la asignatura de
Prevención e intervención en las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo
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(129312101), realizada durante el primer cuatrimestre del segundo curso de Grado en
Maestro en Educación Infantil. La calificación obtenida de dicho trabajo fue de un notable.

Este dossier está compuesto por una serie de prácticas, en donde cada una de ellas se
encuentra

relacionada con una necesidad específica de apoyo educativo como el

Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, la discapacidad intelectual y las
discapacidades sensoriales auditiva y visual. Las prácticas realizadas tienen como objetivo
el de investigar y diseñar actividades con el fin de obtener las herramientas necesarias para
tratar de favorecer y mejorar las dificultades del alumnado con NEAE.

Este dossier ha sido elaborado de manera grupal, compartiendo un trabajo cooperativo
donde, combinando y complementando las ideas y opiniones de cada uno de los
miembros, se obtuvo un buen resultado y, por consiguiente, una experiencia más en la
formación docente.

Para finalizar, estas evidencias han significado la adquisición de conocimientos
teóricos y estrategias que me permitan realizar actividades que aborden la atención de
necesidades educativas especiales del alumnado. Añadir que, con la elaboración de estas
evidencias, he aprendido que el trabajo colaborativo entre el profesorado es muy
importante a la hora de trabajar con los niños y niñas, pues nos permite que se investiguen,
de manera teórica, las estrategias adecuadas para dar respuesta educativa al alumnado de
Educación Infantil. Una vez obtenidos todos los conocimientos teóricos necesarios,
procedemos a llevarlos a la práctica en la siguiente competencia.

4.2.2. Evidencias seleccionadas para la competencia CE29. Adquirir recursos para
favorecer la integración educativa de estudiantes con dificultades.

En el siguiente apartado, se desarrollarán las evidencias que han sido seleccionadas
para la defensa de la competencia CE29. Tras la elaboración de estos tres trabajos,
podemos decir que se ha logrado la adquisición de las herramientas y capacidades para
atender a la diversidad existente en nuestras aulas.
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Evidencia 1- CE29. “Informe Valorativo”

La evidencia que desarrollaremos a continuación consiste en un Informe Valorativo
(véase Anexo 10) sobre un caso práctico propuesto en la asignatura optativa Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo I (129312901), tratada en la Mención de Atención a la
Diversidad, en el primer cuatrimestre del último curso del Grado en Maestro en Educación
Infantil. Este informe fue elaborado de manera grupal, utilizando una metodología
cooperativa, donde todos los componentes debían de implicarse de manera equitativa. La
calificación final de la asignatura fue de un notable.

Este Informe Valorativo parte de un supuesto práctico donde presenta a un niño con
una parálisis cerebral espástica y cómo es su día a día tanto en casa como en la escuela.
Este Informe se compone de cuatro pasos previos a analizar para comprender mejor la
situación del niño y de qué manera se le puede dar una respuesta educativa adaptada a sus
necesidades. En primer lugar, se observa los factores que determinan el contexto
sociofamiliar del alumno; a continuación, procedemos a detectar sus necesidades y
capacidades; posteriormente, situar las necesidades y capacidades en su ámbito de
desarrollo correspondiente y, por último, seleccionar aquellas necesidades más complejas
para, finalmente, realizar una adaptación curricular ajustada a esas necesidades.

La realización de este informe nos ha proporcionado nuevos conocimientos de cómo
valorar adecuadamente, tanto las dificultades como las capacidades del alumnado con
NEAE y, además, ser capaces de realizar las adaptaciones necesarias para garantizar la
inclusión de nuestros alumnos y alumnas y fomentar el trabajo cooperativo dentro del
aula. También, me hizo reflexionar acerca de que no únicamente nos debemos de centrar
en las dificultades que presentan los alumnos, sino también en sus capacidades y saber
reforzarlas adecuadamente para estimular y motivar al alumnado y, pienso que, de esta
manera, se conseguirán mejores resultados en su desarrollo.
Evidencia 2- CE29. “Construcción de la identidad personal”

La segunda evidencia pertenece a la asignatura optativa de Necesidades Específicas de
Apoyo Educativo II (129312902), realizada en el primer cuatrimestre del cuarto curso del
Grado. El trabajo sobre La Construcción de la Identidad Personal y la mejora de la
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Convivencia en el aula (véase Anexo 11) ha sido realizado en grupo siguiendo una
metodología de trabajo cooperativo, donde cada uno de los componentes ha aportado ideas
diferentes y enriquecedoras. La nota final de esta asignatura ha sido de notable.

El objetivo de este trabajo es el de plantear un conjunto de actividades adaptadas para
tratar temas relacionado con las alteraciones del comportamiento, la construcción de la
identidad personal y mejorar la convivencia del alumnado de Educación Infantil. Esta
práctica trata de un supuesto práctico, donde existe un problema de comportamiento en
una alumna que rompe con la convivencia del aula. Por tanto, se diseñan una serie de
actividades y juegos cuya finalidad es la de dar respuesta educativa a las alteraciones de
comportamientos del alumnado, favoreciendo el sentimiento de pertenencia y
desarrollando la construcción de identidad personal además de proponer pautas de
convivencia para favorecer un buen clima en el aula de Educación Infantil.

Este trabajo ha aportado enriquecimiento en la formación como docente en cuanto a la
parte teórica y obtención de estrategias de actuación se refiere. Además, ha servido para
concienciarnos de lo influyente que puede llegar a ser el contexto familiar y social en el
comportamiento y rendimiento del alumnado. Por ello, es fundamental que el docente
conozca el entorno más inmediato de los niños y niñas, para poder detectar y comprender
lo que le ocurre al alumno, cuáles son sus necesidades, y poder actuar en consecuencia.
Evidencia 3- CE29. “Lectoescritura”

Esta última evidencia consiste en un trabajo llevado a cabo en la asignatura optativa
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo II (129312902), cursada en el primer
cuatrimestre del cuarto curso, en la Mención de Atención a la Diversidad.

Este informe titulado Los problemas emocionales del aprendizaje, lectoescritura (véase
Anexo 12) trata de una investigación sobre las dificultades que pueden presentar el
alumnado en la lectoescritura. Mediante diversas pruebas realizadas a varios alumnos de
un centro real, se ha obtenido información acerca de la edad mental y las dificultades que
presentan en la lectoescritura. El objetivo de esta investigación es la de detectar las
dificultades atendiendo a los factores cognitivos o afectivos que puedan influir en el
proceso de aprendizaje del alumnado. Tras el análisis de los resultados obtenidos y la
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observación de las dificultades que presentaba el alumnado, se propuso diseñar actividades
que estimulan y motivan al alumnado.

Por último, podemos decir que este informe ha permitido conocer estrategias y recursos
de trabajo para responder a las dificultades que presentan nuestros niños y niñas, así como
conocer la importancia de la afectividad y su relación con el ámbito cognitivo, ya que es
uno de los aspectos a tener en cuenta para que el alumnado pueda continuar avanzando en
su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con la elección de estas evidencias pretendo demostrar que he adquirido los recursos
necesarios para garantizar la integración educativa de los alumnos con dificultades en
Educación Infantil.

La motivación afectiva, en este periodo (0-6 años), mueve muchos procesos de
aprendizaje, por ello es muy importante que se trabaje la capacitación afectiva del
profesorado (Hernández Díaz, A. 2013-2014) para que los niños y niñas vayan
adquiriendo cierta comprensión emocional. Debemos de trabajar la capacitación afectiva
ya que es fundamental en un buen docente. Debemos de saber que el desarrollo cognitivo
es directamente proporcional al desarrollo afectivo del alumnado, es decir, a más
experiencias afectivas y emocionales, en mejor medida se desarrollará su proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por tanto, si el alumno/a se encuentra inmerso en un ambiente
afectivo, seguro y confortable, se le estará proporcionando lo necesario para favorecer a su
aprendizaje y su socialización.

5. PROYECCIÓN PROFESIONAL DE PRÓXIMOS AVANCES.

Con la elaboración del Trabajo de Fin de Grado, he podido reflexionar sobre mi propio
proceso de enseñanza-aprendizaje, durante estos años de formación docente. El proceso de
seleccionar las competencias y evidencias necesarias para defender mi validez como
profesional en la educación ha sido una tarea bastante compleja, aunque he podido
observar que las asignaturas se encuentran interconectadas unas con otras. Las evidencias
se interconectan con las competencias, por lo que me ha hecho ser consciente de qué
competencias están más trabajadas y cuáles son aquellas que debo de mejorar. Este hecho
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ha provocado que me reafirme, aún más, en mi vocación de ser maestra de Educación
Infantil.

Tras el período de estudio del Grado de Maestro en Educación Infantil, no solo he
adquirido conocimientos teóricos y prácticos, sino que, además, he desarrollado la
competencia de “saber ser”, he aprendido a trabajar en grupo de manera coordinada, a
escuchar y respetar las opiniones de los demás, a errar y saber rectificar. Es decir, he
experimentado un recorrido que me lleva a dar una valoración de las experiencias,
dificultades y progresos, relaciones y aptitudes que han desembocado en un crecimiento
tanto profesional como personal.
Como docente, mis propósitos no son únicamente educar y enseñar los contenidos y
objetivos propios de la etapa de Educación Infantil, sino formar a personas felices,
generosas, optimistas, implicadas y libres de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Gracias a las prácticas realizadas en diferentes centros escolares, me siento con ganas de
comenzar una nueva etapa profesional como educadora, pero también soy consciente de
que esto solo ha hecho más que empezar. Ahora comienza la etapa de adquirir nuevas
formaciones complementarias, de conocer diferentes recorridos que favorezcan, de manera
globalizadora, el aprendizaje significativo de nuestro alumnado y de enriquecerme de
nuevas experiencias que están por llegar.

En cuanto a mi propósito profesional es conseguir una educación para la diversidad
para responder a las necesidades educativas de todos y cada uno de los alumnos y
alumnas, consiguiendo que logren un aprendizaje en igualdad de condiciones. Contar con
una educación inclusiva donde tanto alumnado como profesionales y familiares se
muestren seguros y cómodos y perciban la diversidad no como un problema, sino como
una oportunidad para enriquecernos de distintas formas de aprender y de enseñar. Quiero
ser una maestra que trabaje por vocación, enamorada de su oficio y de sus alumnos y
alumnas; innovadora, con innumerables inquietudes por resolver, entusiasta y que permita
a sus niños y niñas ser los creadores y conscientes de su proceso de enseñanzaaprendizaje. Me gustaría hacer partícipe a las familias del desarrollo de sus hijos e hijas y
conseguir trabajar de manera conjunta, en armonía, para conseguir una educación de
calidad. En definitiva, una maestra que demuestre que le importa su profesión y que
disfruta haciendo su labor.
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Todas las competencias adquiridas en el trascurso de mi formación universitaria han
sido de gran importancia, pero nuestra formación debe continuar. Es por ello que mis
proyecciones futuras serán las de realizar cursos de ampliación sobre nuevos recursos
digitales y tecnológicos; mejorar la lengua inglesa inscribiéndome en La Escuela Oficial
de Idiomas, ya que, en la actualidad, es un requisito fundamental a la hora de conseguir
empleo. Continuar con los estudios de postgrados para complementar los conocimientos
adquiridos sobre las necesidades específicas de apoyo Educativo (NEAE); participar
actividades teatrales y de dinámicas de grupo para mejorar la seguridad en mí misma,
perfeccionar la expresión oral y favorecer a la desaparición de la timidez que aun sigue
afectándome en algunas situaciones y comenzar con la preparación para opositar por
Educación Infantil o por Pedagogía Terapéutica para ser funcionaria del Estado. Otra de
las inquietudes a saciar en un futuro es la formación en el aprendizaje del Lenguaje de
signos y, así, ampliar recursos que puedan favorecer la inclusión del alumnado en
Educación Infantil.

Para finalizar con la reflexión sobre mi proceso de aprendizaje, quiero destacar que he
podido ver y comprobar, de manera teórica y práctica, que ser maestra es una de las
profesiones más bonitas y gratificantes que existen, pero que puede convertir en un trabajo
duro y constante, que requiere de una gran implicación y emplear mucho tiempo para
preparar sesiones, programaciones, asistir a reuniones de coordinación, claustros,
reuniones de padres, cursos de formación y, además, atender a los niños y niñas y a sus
necesidades individuales para saber sacar lo mejor de cada alumno/a. Pero aún así, me ha
dejado claro que me apasiona mi profesión, que sueño por enseñar y aprender de los más
pequeños, que he podido fortalecer mi paciencia, derribar mis barreras y estoy decidida a
ejercer mi vocación lo mejor que pueda. En definitiva, quiero ser una buena maestra de
Educación Infantil.

5.1. CONCLUSIÓN PERSONAL.
Cuando era niña, siempre jugaba a ser profesora, a ayudar a los demás e imaginar que
algún día podría alcanzar mi sueño de ser maestra de Infantil. Con positivismo, ilusión,
ganas y mucho esfuerzo, creo que me encuentro en el camino de serlo, aunque todavía me
faltan muchas cosas por aprender y diversas experiencias por descubrir y vivir. Pero una
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cuestión sí tengo una clara: el compromiso que quiero cumplir durante mi ejercicio en la
profesión docente. Se necesita abrir los horizontes de la mente de los más pequeños y que
permanezcan abiertas ante las experiencias, la imaginación, la creatividad y las riquezas
del mundo que nos rodea. Quiero proporcionarles los utensilios necesarios para que sean
capaces de mostrar su talento, capaces de creer en ellos mismos y de poder defenderse por
sí solos en cualquier ámbito de sus vidas. Que en cada uno de mis alumnos consiga
germinar la felicidad y la satisfacción de convertirse en adultos comprometidos, solidarios,
honestos, humildes, capaces de pensar y actuar de manera libre; trabajar sorteando
cualquier obstáculo, aunque caiga en la frustración; ofrecerles la oportunidad de descubrir
las experiencias que nos plantea este maravilloso planeta. Entablar y afianzar relaciones
afectivas, cariñosas, divertidas, tiernas, cercanas y únicas con mis futuros alumnos/as y
permitirles que se expresen, que se sientan seguros, cómodos, comprendidos, escuchados,
queridos y liberados de cualquier barrera para que, de esta manera, consigan ser ellos
mismos, individuos únicos y que sientan las ganas de aprender, de relacionarse con los
demás, de comunicarse y comprender mejor los sentimientos. En definitiva, con mi
ejercicio como docente, mi mejor satisfacción será la de formar futuros hombres y mujeres
aptos para tener una sociedad educada en valores, con principios y con una educación de
calidad.
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7. ANEXOS
ANEXO 1
Nombre de usuario: alu0100497045
Resumen
Plan/programa grado en maestro en educación infantil




Créditos conseguidos: 234.0
Créditos pendientes: 6.0
Logros conseguidos

Información por curso académico/asignatura
Los datos suministrados se refieren al curso académico y a la convocatoria en el que se ha superado la
asignatura.
Plan/programa Grado en Maestro en Educación Infantil

cod

Asignatura

créditos

tipo
asignatura

curso
consecución

convocatoria
calificación
consecución

Nota

129312101

Prevención e Intervención en
las dificultades de
6
Aprendizaje y Trastornos del
Desarrollo

Obligatoria

2011-12

Junio

Aprobado

6,7

129313103

Educación y Desarrollo
Psicomotor

6

Obligatoria

2012-13

julio

Notable

8,1

129313104

Prácticum I

12

Prácticas
externas

2012-13

enero

Sobresaliente 9,0

129313202

Didácticas de las
Ciencias en la Naturaleza
en la Educación Infantil

6

Obligatoria

2012-13

junio

Notable

8,3

9

Optativa

2013-14

julio

Notable

7,5

9

Optativa

2013-14

enero

Notable

8,7

2013-14

junio

Notable

8,8

2013-14

junio

Sobresaliente 9,2

2014-15

septiembre

Sobresaliente 9,0

129312901
129312902
129314001
129314202
129312202

Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo I
Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo II
Prácticum II
Prácticum de Mención en
Atención a la Diversidad
La Escuela de Educación
Infantil

24
12
9

Prácticas
externas
Prácticas
externas
Obligatoria

Nota media:8,15
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ANEXO 2

Las Estaciones

Componentes: María de la Luz Casanova Gutiérrez, Noelia García Rodríguez, Alba
González Padrón, Yaniza Machín Morales, Esther Suarez Pérez.
Asignatura: Educación y Desarrollo Psicomotor.
Curso: 2012-2013
Grado en Maestro de Educación Infantil, Universidad de La Laguna.
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INTRODUCCIÓN
Como tema principal de nuestro trabajo hemos decidido tratar “Las estaciones del año:
primavera, verano, otoño e invierno”. Dichos conceptos son parte fundamental del
currículum de Educación Infantil y nos ofrecen un amplio abanico de actividades a
realizar desde el punto de vista psicomotor, llegando desde ejercicios más dinámicas que
se nos puedan ocurrir hasta los más estáticos.
Para la realización de este trabajo, antes que nada hemos realizado una lluvia de ideas
entre todas las componentes del grupo proponiendo actividades para cada una de las
estaciones.
Nuestro trabajo está enfocado para llevarlo a la práctica con niños del segundo ciclo de
educación infantil, concretamente en la etapa de cinco años. A través de las actividades
que hemos diseñado pretendemos desarrollar todas las habilidades motrices propias de
esta edad y además de ello, que aprendan y se familiaricen con las diferentes etapas que
suceden a lo largo de un año, como por ejemplo:
El nombre de cada una de ellas.
Las condiciones climatológicas que se dan en cada una de ellas.
Sus características más relevantes: el árbol en otoño, las hojas, paisaje, viento,
lluvia, sol, agua, playa, frío, calor, etc.
El día, la noche.
Interés por la naturaleza.
La ropa que utilizamos según la temporada.
Alimentación propia de cada estación.
Las actividades que realizamos.
Gustos y placeres al aire libre.
Las fiestas más importantes de cada una de ellas.
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JUSTIFICACIÓN
Como bien hemos comentado en los apartados anteriores, el Centro de Interés que
vamos a desarrollar son “las estaciones”. Para ello realizaremos una serie de actividades
en las que trabajaremos las siguientes habilidades y conductas motrices dirigidas a niños
de cinco años.
Dicha etapa se caracteriza por una madurez en el control motor, dominio en cuanto a la
psicomotricidad fina (mejor control en el agarre de objetos,...).
La conciencia corporal que tiene el niño de cinco años en cuanto a su cuerpo, se va
construyendo a través de las experiencias motrices, informaciones que nos aportan los
sentidos y las sensaciones producidas por el movimiento del cuerpo. En otras
palabras, la madurez en cuanto a la conciencia del control corporal es lograda a través
de las relaciones entre el niño y su entorno.
En cuanto a la evolución del esquema corporal, según Le Boulch, el niño de cinco años se
encuentra en la segunda etapa. En ella el niño logra progresivamente una mayor
orientación de su esquema corporal (tonicidad, relajación, respiración, equilibrio y
lateralidad).
El desarrollo de las habilidades motrices es un proceso largo y complicado, a los cinco
años el niño va aumentando sus destrezas, es capaz de patinar, saltar desde alturas...
También puede hacer físicamente lo que desea, pero, siempre dentro de sus
posibilidades.
Las habilidades motrices básicas que trabajamos en nuestro Centro de interés son; los
desplazamientos, saltos, giros y manipulaciones. En los desplazamientos trabajamos la
marcha, ya que, le pedimos al niño que vaya caminando en el espacio de diferentes
formas (lento, rápido), a su vez trabajamos la carrera. ¨Los deslizamientos, cuando los
niños simulan que están patinando en una pista de hielo. En esta actividad también
trabajamos el giro mientras patinan. El salto lo ejercitamos en el circuito de la
primavera, cuando los niños van saltando a la pata coja. Al igual que en la estación del
verano, realizamos saltos y trepas a través de un circuito, donde los niños han de trepar
por las espalderas y saltar hasta las colchonetas (simulando estar lanzándose al mar).
Los lanzamientos y recepción, lo llevamos a cabo en dos actividades: una primera
en la que solo se trabaja el lanzamiento. Consiste en que los niños lanzan “bolitas”
hechas con hojas de periódico, simulando lanzamiento de bola de nieve, y una segunda
actividad en la cual se trabaja el lanzamiento y recepción a través del juego de la castaña
caliente. Dicho juego consiste en que un niño permanece dentro del círculo y ha de
tratar de coger la pelota que es lanzada por el resto de compañeros.
También trabajamos una actividad no locomotriz, la cual se lleva a cabo en la estación de
la primavera, los niños han de pasar por un banco que simula ser un puente.
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En cuanto a las capacidades perceptivas motrices, trabajamos los factores psicomotores
de: Coordinación y equilibrio, Tono y actitud postural, Estructuración Espacio-temporal,
Relajación y respiración. Dichos factores los trabajos directamente e indirectamente por
medio de todas las actividades, ya que en ellas se potencian estas capacidades. Al igual
que desarrollamos las características de desplazamientos/estructuras rítmicas,
apreciación del sonido (fuerte débil) y noción de velocidad (lento- rápido), por ejemplo
en la estación del otoño con la realización de la actividad “la lluvia”, en la que se
marcaba el ritmo a través de las palmadas.
Y para finalizar, en cuanto a la estructuración de espacio temporal llevamos a cabo el
desarrollo de desplazamiento con ritmo, relación espacio-tiempo (lanzamiento de un
balón a un compañero), apreciación de velocidades relativas (tiempo tardado en
recorrer distintos espacios de manera rápida y lenta).
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OBJETIVOS
Existen dos objetivos generales dentro del currículo de educación infantil que están
vinculados al desarrollo psicomotor y son comunes en los dos ciclos. Sin embargo,
en nuestro centro de interés “Las Estaciones” el segundo objetivo es el más destacable.
“g) Enriquecer y diversificar sus posibilidades comunicativas, expresivas y creativas 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”.
El centro de interés que vamos a trabajar está dirigido para niños de 5 años, por lo que
nos vamos a centrar en el currículo de segundo ciclo de infantil. En dicho currículo, los
objetivos están divididos por áreas. A continuación, expondremos el objetivos que
tienen que ver sobre el desarrollo psicomotor que se encuentran dentro de nuestro
centro de interés.
1.Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
2. 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.

2. Área de conocimiento del entorno.
1. 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.
2. 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.

3. Área de lenguaje: comunicación y representación.
5. 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.
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CONTENIDOS
1. ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.
I. El cuerpo y la propia imagen.
4. Descubrimiento del esquema corporal, de las posibilidades y limitaciones motrices de
su cuerpo, y progresivo afianzamiento de la lateralidad ejercitándola libremente.
5. Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
6. Experimentación de posturas corporales diferentes.
9. Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades de
distintos objetos y materiales.

II. Juego y movimiento.
1. Utilización de la expresividad motriz en juegos simbólicos y actividades espontáneas.
2. Aceptación de las normas necesarias para el desarrollo de determinados juegos y, de
modo específico, los de representación de papeles.
3. Participación en sencillos juegos infantiles tradicionales canarios.
5. Coordinación y control dinámico en actividades que requieran ejercicio físico, así
como de las habilidades motrices de carácter fino.
6. Progresivo control del tono, equilibrio y respiración.
7. Gusto por el ejercicio físico y por el dominio de movimientos que exigen mayor
control y precisión.
8. Iniciativa para la progresiva adquisición de nuevas habilidades motrices.
9. Actitud favorable hacia el dominio corporal.
10. Situación y desplazamiento en el espacio.
11. Nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo.
12. Adaptación del tono corporal y la postura a las características de la propia acción y la
de los demás.

III. La actividad y la vida cotidiana.
3. Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutinas diarias,
tareas.
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IV. El cuidado personal y la salud.
10. Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones para prevenir accidentes y
evitar situaciones peligrosas.

2. ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas.
19. Estimación intuitiva del tiempo (mucho rato, poco rato, rápido, lento, etc.).
22. Realización de desplazamientos orientados.

III. Cultura y vida en sociedad.
11. Curiosidad e interés por conocer las tradiciones y costumbres propias de la cultura
canaria (juegos, fiestas, símbolos, etc.).

3. ÁREA DE LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
III. Lenguaje artístico.
13. Utilización del gesto y el movimiento para acompañar la canción y/o la melodía.

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.
6. Interés e iniciativa en participar en actividades de dramatización, danzas, juego
simbólico y otros juegos de expresión corporal.
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RELACIÓN JUSTIFICADA
CURRICULUM

DEL

CENTRO DE

INTERÉS

CON

EL

-OBJETIVOS:
El objetivo general de nuestro centro de interés, es el G, lo consideramos importante,
porque entre otras cosas se trata de un objetivo general del Desarrollo Psicomotor del
niño, dado que además potencia el desarrollo de sus posibilidades expresivas, a través
de un lenguaje corporal y musical tomando contacto con su entorno.
Dentro del currículo del segundo ciclo de infantil, los objetivos se contemplan dentro de
cada área son:
1.Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
Con respecto a esta área, en nuestro centro de interés trabajaremos el punto 2, ya que
pretendemos que los niños vayan controlando la precisión de sus gestos y movimientos
mediante sus posibilidades de acción y de coordinación de su cuerpo.
2. Área de conocimiento del entorno.
Dentro de esta área, hemos seleccionado por un lado el objetivo 1, porque
pretendemos que los niños se desenvuelvan en su entorno físico con seguridad y
autonomía. Y por otro lado, el objetivo 2, ya que queremos que los niños establezcan
relaciones con sus iguales y que adquieran unas normas básicas de convivencia.
3. Área de lenguaje: comunicación y representación.
En esta última área, trabajaremos el objetivo 5, puesto que deseamos que los niños
expresen sus emociones y sentimientos a través de diferentes lenguajes, como: oral,
musical y corporal.

-CONTENIDOS:
Dentro de los contenidos, hemos seleccionado los que están relacionados con nuestro
centro de interés y a continuación justificaremos esa elección.

1. ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.
I. El cuerpo y la propia imagen.
En este bloque hemos escogido los puntos 4, 5, 6 y 9, ya que vamos a trabajar el
esquema corporal, la relación con el propio cuerpo, las posturas y la utilización de los
sentidos.
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II. Juego y movimiento.
Los puntos seleccionados en este bloque, son el 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11y 12, puesto que,
desarrollaremos la expresión motriz y el juego simbólico, intentaremos que los niños
adquieran el control del tono, del equilibrio y las habilidades motrices. Asimismo, que
sepan orientarse en el espacio y conozcan tradiciones canarias (actividad del cacharro)
III. La actividad y la vida cotidiana.
En este bloque pretendemos trabajar el punto 3, porque los niños tendrán que controlar
su comportamiento en las actividades propuestas.
IV. El cuidado personal y la salud.
Y por último, en este bloque trabajaremos el punto 10, ya que utilizáremos los
materiales adecuados para prevenir accidentes.

2. ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas.
En este bloque trabajaremos los puntos 19 y 20, puesto que en alguna de nuestras
actividades vamos a intentar trabajar conceptos de rápido y lento, y desplazamientos
orientados.
III. Cultura y vida en sociedad.
Y por último, en este bloque trabajaremos el punto 11, ya que va haber una actividad
relacionada con una costumbre del norte de Tenerife, que es la actividad de San
Andrés, la cual está dentro del otoño.

3. ÁREA DE LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
II. Lenguaje artístico.
En este bloque, hemos seleccionado el punto 13, ya que utilizaremos este contenido a la
hora de la canción que tenemos programada.
IV. Lenguaje corporal.
Para finalizar, dentro del bloque IV, hemos escogido el punto 1, 3, 4 y 6, puesto que en
las actividades propuestas, se trabajaran los recursos corporales básicos, la
direccionalidad con el propio cuerpo y en especial el juego simbólico, por tanto en todas
las actividades se va a trabajar este contenido.
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METODOLOGÍA
La metodología que vamos a utilizar se basa en los principios metodológicos del juego,
la práctica, la experimentación, manipulación, comprobación, el continuo contacto
con los materiales y con la utilización de éstos para el ejercicio y el control corporal. De
esta forma, queremos conseguir que nuestros alumnos trabajen y desarrollen sus
habilidades motrices y a su vez conozcan los acontecimientos que se suceden en las
cuatro estaciones.
La forma de trabajar se basa en la experimentación y el descubrimiento del mundo que
nos rodea. Desde nuestro punto de vista, la participación activa es imprescindible para el
desarrollo de nuestro centro de interés puesto que queremos que los alumnos se
expresen corporalmente, se orienten en el espacio y descubran todas las formas de
relación que pueden establecerse entre él, el espacio, los compañeros y los objetos.
El alumnado trabajará de forma grupal o individual según la actividad. En un principio,
comenzaremos con una actividad grupal y a continuación dividiremos a la clase en
cuatro grupos pequeños. Dentro de estos grupos trabajaremos de forma grupal aunque
la realización de la actividad se llevará a cabo de manera individual (relación yo, yo y el
objeto, yo y los demás).
En cuanto a las estrategias que utilizaremos se basarán en la observación, la capacidad
de escucha hacia el otro para responder a las demandas y necesidades de los alumnos.
En todo momento, reconoceremos a los alumnos, les motivaremos,
ayudaremos,…durante la sesión, consiguiendo así un clima acogedor y cómodo para el
niño, que le permita desenvolverse libremente.
Las sesiones tienen una duración de cuarenta minutos, donde cada actividad se
desarrollará entre ocho y nueve minutos aproximadamente.
El espacio habilitado para las mismas, será el pabellón del centro, donde dispondremos,
aparte de material, de un espacio amplio, flexible y seguro tanto para el alumnado como
para la realización de las sesiones.
Con respecto al material, contaremos tanto con material especifico (colchonetas,
cuerdas, banco sueco, aros,…) como material reciclado (cartones, telas, periódicos,
latas,…)
En cuanto a la temporalización, estas sesiones están diseñadas para llevarse a cabo con
niños de Segundo Ciclo de Educación Infantil, concretamente con niños de cinco años.
Debido a la temáticas escogida, “Las Estaciones”, llevaremos a cabo el desarrollo
de la misma, en el mes de mayo, ya que se trata del tercer trimestre y los niños ya han
vivenciado las estaciones anteriores (otoño, invierno y primavera) por lo que resulta más
fácil para compresión y acercamiento al conocimiento. Aunque lo idóneo es poder
tener conciencia de lo que ocurre en cada estación, por tanto la realización de cada
estación se tendría que realizar justo en el momento de cada estación.
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Las dos sesiones se realizarán a lo largo de una semana. Dispondremos para la primera
sesión, el lunes de 9.45-10.30h y para la segunda, el Jueves de 11.45-12.30h. Cada sesión
durará entre de 40-45 min. Y estará dividida en cuatro partes: presentación inicial o
asamblea, actividades, la relajación y reflexión final.

LUNES

JUEVES

9.45-10.30h

11.45-12.30h

Otro de los aspectos que consideraremos es la atención a la diversidad, ya que cada vez
hay más niños con problemas tanto físicos como psíquicos integrados en el aula. Por
tanto, contamos con un niño que sufre una limitación en el brazo derecho. Para que este
pueda tanto participar como realizar todas las actividades diseñadas, adaptaremos las
mismas a su necesidad, al igual que le serviremos de apoyo en la realización de las
actividades que más complejidad le suponga.
Queremos subrayar que lo importante no es la realización de las actividades, sino que
intente realizarlas, y pueda disfrutar de ellas al mismo tiempo. Al igual que queremos
que potencie su desarrollo y control motor como el resto de compañeros.
Para que haya una mayor integración y comprensión de la dificultad motora del niño,
haremos a todos los niños responsables de este, de forma que cuando estemos llevando
a cabo una actividad, el niño que está más cerca de este lo ayude cuando observe
dificultad en su tarea, para ello nosotras estaremos atentas en todo momento y cuando
observemos alguna dificultad en el, nombremos el nombre del niño que está al lado y le
pediremos simuladamente su ayuda, de forma que tanto el niño que ayuda como el que
la recibe, apenas lo contempla. En caso de ayuda mayor, nosotras se la aportaremos,
sobre todo para que este se sienta más seguro en la realización de la actividad o juego.
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DESARROLLO

A continuación explicaremos de forma detallada las actividades que vamos a desarrollar
en ambas sesiones. Habrá aspectos comunes como son por ejemplo la asamblea,
calentamiento, ubicación del alumnado,…que se desarrollará de la misma manera.
Nada más llegar a la clase, le pediremos a los niños que formen una fila, una de nosotras
acompañará al primero de la fila, para formar el circulo.
Una vez hecho el círculo, realizaremos el repaso de las normas. Consideramos
importante recordar lo que sí se puede hacer dentro de la clase de psicomotricidad, ya
que pegar, escupir, empujar,…son normas generales que no se pueden llevar a cabo.
Después recordado esto, daremos paso a la explicación de ¿por qué ocurren las
estaciones? Le explicaremos de forma sencilla que el mundo gira alrededor del sol, y que
la parte de la tierra más cercana al sol hace más calor, por ello en verano los días son
más largos, hace más calor, etc. En cambio la parte de la Tierra que está más lejana al
sol, los días son más cortos, hace más frío, etc.
Ya explicado el Centro de Interés daremos paso al desarrollo de la misma, pero antes de
ello realizaremos un calentamiento que tiene como tema las estaciones (primavera,
verano, invierno y otoño). Por ejemplo, le pediremos a los niños que muevan los
tobillos en círculo como si estuviesen en el agua, que muevan los brazos como si
estuviesen nadando, las cintura como si estuviesen bailando entre flores,…y así hasta
calentar todas las partes del cuerpo.
Hecho la rutina, explicación y calentamiento, daremos paso a la división de la clase, aquí
dividiremos a los niños en pequeños grupos, para poder hacer la rotación de las
estaciones al mismo tiempo.
Para no extender más la explicación de nuestras actividades, decir que al comienzo de
cada estación les explicaremos a los niños, el día en que termina y finaliza cada estación.
Al igual que realizaremos las pertinentes cuestiones, para saber qué conocen estos de
cada estación y explicarles los aspectos que no hayan comentado.
A continuación desarrollaremos de forma detallada la realización de cada estación:
Otoño: Trabajamos ritmo, la expresión corporal y como tema de interés las tablas
de San Andrés.
Invierno: Trabajamos el equilibrio, el tono, los lanzamientos, los giros, el
sentido de la vista y los desplazamientos con la ayuda de los materiales de Papel
de periódico, colchonetas, cajas de cartón, telas.
Primavera: Trabajaremos equilibrio, elevación del centro de gravedad, control
postural.
Verano: Trabajamos la expresión corporal, el ritmo y los desplazamientos
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DESARROLLO

En esta estación les diremos a los niños que vamos a
simular ser árboles. Para ello le daremos hojas, que
sujetaran en las manos. Se colocaran en un sitio y cuando
nosotras le digamos que el viento del otoño está soplando,
los niños han de ir tirando las hojas al suelo. Después de
ello volverán a ser niños y podrán jugar con las hojas a
tirarlas, cogerlas, lanzarlas, pisarlas,…

FINAL

EL OTOÑO (primera sesión)

Para dar paso a la siguiente estación, realizaremos una
actividad en la que le diremos a los niños que comienza a
llover de forma suave y rápida (nosotras iremos tocando
las palmas según la orden indicada).

DURACIÓN

La duración de esta actividad
será aproximadamente de 4
minutos.

La duración es de unos 2
minutos.

DESARROLLO

Para poder desarrollar la tradición de las tablas de San
Andrés, les realizaremos a los niños un circuito en el que
han de subir las espalderas, simulando estar subiendo por
una calle y posteriormente bajar por un banco que estará
colocado en posición vertical en las espalderas. En el
suelo habrán colocados colchonetas con un montón de
pelotas de goma espuma que simularan ser las ruedas que
se colocan al final de la calle.

FINAL

EL OTOÑO (segunda sesión)

La siguiente actividad consiste en llevar a cabo el juego del
gato, pero en esta sesión se llamará “la castaña caliente”.
Los niños han de tirarse la pelota lo más rápido posible, e
intentar conseguir que no la coja el niño que se
queda dentro del círculo. En el caso de que el niño que se
la queda dentro del círculo coge la pelota, se la queda el
último niño que tuvo la pelota en sus manos.

DURACIÓN

La duración de esta actividad
será aproximadamente de 4
minutos.

La duración es de unos 4
minutos.
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EL INVIERNO (primera sesión)

FINAL

DESARROLLO

En esta estación, les diremos a los niños que imaginen
que nos encontramos en El Teide, ya que por fin, han
caído los primeros copos de nieve. Les pediremos que
abran los ojos que vamos a jugar con la nieve.

DURACIÓN

La primera actividad que vamos a hacer es caminar
sobre la nieve, para simularlo, colocaremos colchonetas
de diferentes alturas por la clase y los niños irán
desplazándose. Les iremos indicando, por ejemplo,
caminar despacio, intentar correr…
También, les
La introducción de la estación y
daremos a los niños hojas de periódicos, para que hagan
la primera actividad será
unas bolitas con ellas, y se las lancen unos a otros como
aproximadamente
de
4
si fuesen bolas de nieve.
minutos.
La segunda actividad consiste en patinar sobre el hielo,
para ello entregaremos a los niños hojas de periódicos
para que se desplacen por el hielo. Los niños podrán
patinar libremente, pero la maestra también, les irá
indicando, por ejemplo, con los pies juntos en el mismo
papel de periódico o separados, hacia delante, hacia
detrás, hacer un giro…
Cuando los niños hayan terminado los ejercicios, les
diremos que mientras estábamos en la estación del
invierno, la tierra ha ido rotando, y se acerca la
primavera. Para cambiar de estación tenemos que
quitarnos la ropa de invierno, las chaquetas, las
bufandas, los gorros, los guantes… ya que, la estación es
más cálida y no necesitamos tanta ropa de abrigo.

4 minutos.
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FINAL

DESARROLLO

EL INVIERNO (segunda sesión)
La primera actividad que haremos es transportar a un
DURACIÓN
compañero en un trineo sobre la nieve. Para
ello, colocaremos cajas de cartón, telas, para que los La
duración
de
la
niños transporten a un compañero de forma, rápida o primera actividad es de 4
lenta según indique la maestra.
minutos.
También podemos colocar por el espacio, ropa de
invierno, como chaquetas, bufandas, gorros y guantes.
Y le iremos pidiendo a los niños que se desplacen,
corriendo, saltando, caminando rápido o lento para
buscar una determinada prenda, por ejemplo, ir
corriendo y coger un guante (también podríamos
colocar las prendas de diferentes colores, para que los
niños discriminen, según el color)

4 minutos.
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LA PRIMAVERA (primera sesión)

FINAL

DESARROLLO

Les contaremos a los niños que van a ir a regar las flores de la
abuela, la cual se ha ido de viaje y necesita de nuestra ayuda
para cuidar de sus flores.

DURACIÓN

Para ello, pondremos a los niños en parejas formando dos
filas. Irán saliendo con un regador, de uno en uno y tendrán
que hacer un pequeño circuito para llegar a regar las
flores, al terminar de regarlas, volverán a la fila y le La duración de
entregarán el regador al siguiente de la fila. El circuito será el actividad
siguiente:
aproximadamente
unos 6-8 minutos.
1. Un puente (banco sueco).

esta
será
de

2. Un río pasando por las piedras con cuidado (ladrillos).
Saltar unas piedras (aros).
3. Pasar
rodando
por
un
campo
verde
(colchoneta).
4. Una vez lleguen a las flores y las rieguen.
5. Vuelven corriendo a la fila.

Para dar paso a la siguiente estación, explicaremos que ya
hace más calorcito, que no necesitamos rebeca y que hay que
La duración es de unos 2
sacar el bañador ya.
minutos.

DESARROLLO

LA PRIMAVERA (segunda sesión)
En esta actividad nos convertiremos en abejitas e iremos
DURACIÓN
en busca del polen de las flores para hacer miel. En un
extremo del campo estará el polen (pelotas amarillas) y en
el otro estará la colmena (un aro grande) los niños
deberán estar por el espacio volando como abejitas y la La duración de esta actividad
orden de la maestra ir y coger el polen y llevarlo a la será aproximadamente de 5
minutos.
colmena.
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FINAL

DESARROLLO

EL VERANO (primera sesión)
En esta estación les diremos a los niños que vamos a jugar
DURACIÓN
a “Frigodedo”. Uno de los niños se la quedará y deberá ir a
coger al resto. Los demás para salvarse cuando vean que
éste les va a pillar dirá “Frigo” y se irán derritiendo como si
fuesen helados a los que les está dando el sol; solo serán
salvados si otro de los compañeros pasa por debajo y dice
“Dedo” entonces podrá seguir corriendo. Terminada esta
actividad daremos paso al juego del “Tiburón” con una La duración de esta actividad
canción. Mientras la música vaya sonando iremos será aproximadamente de 4
desplazándonos por el espacio simulando que minutos.
estamos buceando bajo el mar viendo peces, delfines…
Pero ¡atención!, en cuanto deje de sonar la música
deberemos quedarnos todos bien quietos como estatuas,
pues esto significa que el tiburón (que será la profesora)
se encuentra bien cerca y el mínimo movimiento hará que
el tiburón pueda atacarnos.
Para dar paso a la siguiente estación, les diremos a los
niños que comienza a hacer más fresco de forma suave y
que en el cielo van apareciendo unas pequeñas nubes.
Mientras iremos simulando que nos vamos abrigando con
2 minutos.
una Rebequita, calcetines…
La duración de esta actividad
será aproximadamente de 2
minutos.
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FINAL

DESARROLLO

EL VERANO (segunda sesión)
Realizamos un circuito en el cual simulamos que nos
DURACIÓN
encontramos en un muelle en el cual nos vamos a dar un
chapuzón. Donde los niños han de trepar por las
espalderas simulando que están trepando por el muro
del muelle para subir a una pequeña elevación a partir de La duración de esta actividad será
la cuál luego saltarán cayendo en las colchonetas aproximadamente de 4 minutos.
(simulando estar lanzándose al mar).
(Caminando por el espacio) Les explicaremos a los niños
que estamos saliendo de la playa y al andar por la calle de
vuelta a casa comenzamos a sentir una brisa menos
calurosa y bastante más fresca que la del verano, miramos
hacia el cielo y comenzamos a ver unas pequeñas nubes
que se van acercando al sol y poco a poco se va nublando
el cielo (por lo que corriendo vamos a casa) y al llegar
tenemos tanto frío que ya debemos sacar una rebeca del
armario para ponérnosla por la mañanita y por la tardecita
cuando comienza a atardecer. (Así todos deberán ponerse
una rebeca y unos calcetines).

4 minutos.

Una vez desarrolladas tanto las actividades como juegos previstos, aplicaremos para
ambas sesiones una misma relajación que consta en relajar a los niños, a través del
siguiente relato.
El alumnado se acostará boca arriba en el suelo del pabellón con los ojos cerrados.
Empezaremos a narrar una pequeña historia para situar a los pequeños en las diferentes
estaciones del año.
Nos imaginamos que estamos paseando por un parque y vemos que los árboles tienen
todas sus hojas de color marrón y naranja. Miramos al suelo y hay muchas hojas por
todas partes. Cogemos unas cuantas para llevárselas mañana a la maestra del cole.
Luego, vemos un pequeño puesto de castañas donde una señora se encuentra asando
muchas de ellas. Compramos un cucurucho de castañas muy calentitas y que huelen
muy bien. ¡Están muy ricas! De repente, como por arte de magia, nos encontramos en el
Teide y está empezando a nevar. Hace mucho frío y, para no ponernos malitos, nos
abrigamos y nos ponemos unos guantes, una bufanda y un gorro. Ya estamos
preparados para hacer un muñeco de nieve y divertirnos.
Ahora, estamos en medio de un campo muy verde. Los pajaritos cantan y las mariposas
revolotean por todos lados. Escuchamos el sonido del agua bajando por un pequeño
riachuelo que está cerca de nosotros. Vemos muchas flores de colores, me acerco a una
de ellas y respiro su aroma ¡Qué maravilloso olor!
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Por último, como ya nos han dado las vacaciones en el colegio, vamos a la playa. La
arena está muy calentita, hace mucho calor y me apetece darme un chapuzón en el mar.
¡Qué fresquita está el agua! Nado de un lado a otro muy contenta y relajada. Ahora
salgo un ratito del agua y, con mi mejor amigo, hacemos un gran castillo de arena
¡qué día más divertido hemos pasado!
Para finalizar con cada sesión realizaremos unas cuestiones de reflexión, tanto para
conocer nosotras de primera mano si ha disfrutado y aprendido, durante la realización
de las actividades y juegos. (Véase Anexo)
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EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación que tomamos de currículo de Educación Infantil y que se
adaptan al centro de interés que estamos trabajando son los siguientes:
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
3. Expresar, oral y corporalmente, emociones y sentimientos.
5. Orientarse tanto en el espacio y el tiempo como en su relación con los objetos.
6. Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las reglas del juego y las normas
básicas de relación y convivencia. De idéntica forma, manifestar curiosidad e interés por
conocer juegos propios de la cultura canaria.

Área de lenguaje: comunicación y representación.
15. Utilizar la expresión corporal como medio para representar estados de ánimo,
situaciones, personajes, cuentos, etc.
Queremos que nuestro alumnado se exprese tanto de forma oral como corporal al igual
que sepa orientarse en el espacio y en el tiempo, se relacione con el entorno y con el
resto de compañeros mostrando una actitud de respeto, responsabilidad y curiosidad
ante las situaciones y normas. Con esto, pretendemos que los niños y niñas se conozcan
sí mismos y a los demás con curiosidad y respeto al igual que se desarrollen física,
afectiva y cognitivamente.
Para ello, la evaluación la llevaremos a cabo de diferente manera:
1. A través de la observación:
Nuestro papel como docente será el de observar a los niños y niñas en la acción y
ejecución de las sesiones para evaluar su desarrollo y realizar una serie de requisitos que
se irán respondiendo a medida que se vayan produciendo las actividades.

REQUISITOS

SI

NO

OBSERVACIONES

Participa de forma activa en todas las
actividades propuestas
Acepta las normas en los juegos
Respeta y coopera con los compañeros
Respeta el material e instalaciones
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2.

A través del diálogo con el alumnado:

De manera espontánea y al final de la relajación, realizaremos una puesta en común de
los aspectos más relevantes en las sesiones y realizaremos preguntas a los niños y niñas
sobre sus intereses. Haremos preguntas como:
- ¿Qué tal te lo has pasado?
- ¿Qué actividad te ha llamado más la atención?
- ¿Cuál te ha gustado más?, ¿y menos?
- ¿Prefieres las actividades individuales o en grupo?
- ¿Con qué material te ha gustado más?
- ¿Qué mejorarías para las siguientes sesiones?, ¿qué te gustaría hacer en las siguientes
clases?
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GLOBALIZACIÓN
Para establecer relación del tema elegido con otras actividades llevaremos a cabo
algunas, tanto dentro como fuera del centro, una correspondiente a cada estación del
año.
Otoño:
Nos pondremos en contacto con un Centro de la ciudad de Icod de los Vinos, para que
nos visite alguno de sus alumnos que práctica dicha tradición y nos explique en qué
consiste esta tradición, al igual que nos relate su vivencia.
Invierno:
Durante la estación de invierno, aprovechando los días en los que haya caido algo de
nieve en el Teide, organizaremos una excursión para poder tener contacto con el hielo,
la nieve y las frías temperaturas. De este modo, podremos ponernos en situación real de
cómo son las condiciones climatológicas del invierno puesto que aquí en Canarias, las
estaciones del año no son tan diferentes unas de otras como en otros lugares, pues
gozamos de un clima subtropical.
Primavera:
Durante esta época del año iremos de visita a un invernadero, en el cual
podremos observar el proceso de plantación y crecimiento y desarrollo de las diferentes
plantas, flores y arboles; así como aquellos que no florecen en primavera si no que son
propios de otras estaciones del año.
Así mismo en el aula podemos sembrar en una maceta una semilla e irla
cuidando entre todos e ir descubriendo y ser partícipes de su germinación y desarrollo
día a día.
Verano:
Organizaremos una excursión a la playa donde realizaremos algunos juegos y llevaremos
a cabo una liberación de tortugas que han sido nacidas y criadas en cautividad. (Ver
fotos en Anexo, página 25).
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CONCLUSIONES
Finalizamos este trabajo subrayando que, la elaboración del mismo resultó una
experiencia muy laboriosa para nosotras, ya que comenzamos eligiendo un Centro de
Interés que estuviese ligado al conocimiento impartido en el aula ordinal y,
posteriormente, estrujamos nuestras ideas y creatividad para poder diseñar las
actividades y juegos, acordes para potenciar el desarrollo del esquema corporal,
habilidades motrices básicas y capacidades perceptivo motrices correspondientes a la
edad de cinco años.
En la primera toma de contacto del trabajo, realizamos una lluvia de ideas entre todas
las componentes del grupo, proponiendo actividades para cada una de las estaciones,
después de esto cada una de nosotras se ha centrado más en una de las estaciones y una
quinta, en el proceso de calentamiento y de relajación final. A medida que íbamos
avanzando en su realización, el proyecto nos atrapó, llegando a involucrarnos en
él, con muchísima ilusión.
En cuanto a la exposición práctica tenemos que decir que nos sentimos orgullosas
de cómo nos salió, en especial la coordinación que tuvimos con respecto al tiempo
marcado en las cuatro estaciones en el momento de la rotación. Sin embargo, hay que
destacar que tuvimos un pequeño accidente en la estación de la primavera, a casusa de
un despiste al no haber sujetado los bancos suecos. A aparte de este incidente, bajo
nuestra perspectiva, la exposición estuvo bastante bien, ya que nuestras
compañeras participaron con entusiasmo y alegría ante la realización de las actividades y
los juegos llevados a cabo en el desarrollo de la misma.
Para concluir, nos gustaría destacar la importancia de las clases prácticas, ya que gracias
a estas pudimos reflejar los conocimientos teóricos impartidos durante las primeras
semanas de clase, bajo una realidad cerca a las aulas de psicomotricidad.
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ANEXOS
A la hora de llevar a cabo el desarrollo de la primera sesión en la clase práctica, como
bien hemos explicado en el apartado de la metodología, dividimos a la clase en cuatro
rincones diferentes, uno por cada estación (otoño, invierno, primavera y verano).
En este anexo añadiremos un guión, en el cual se expresa las preguntas pertinentes que
realizamos en cada estación, tanto para poder conocer lo que “los niños” sabían de cada
estación, como para poner en situación con respecto a los hechos más comunes que se
dan en dichos momentos del año.
Otoño: el otoño es una estación que está entre el verano y el invierno, la cual comienza
el 22 de septiembre y termina el 21 de diciembre ¿Sabéis lo que pasa en otoño? Las
hojas se caen, el cielo se tapa con las nubes y deja de hacer tanto calor como en verano.
Comienza a hacer frío, pero este no es tan frío como en el que hace en invierno.
En la estación del otoño ocurre una cosa muy bonita, ¿Sabéis que es? Pues que en la
naturaleza encontramos muchos colores. ¿Y qué colores son estos? El marrón, el
amarillo, el verde...
Otra de las cosas que pasa…También ¿Sabéis que es? Pues que la brisa de verano se
marcha para dar paso al viento del otoño. ¿Y sabéis que ocurre con las hojas de los
árboles? Pues que al estar secas estas no están bien sujetas a las ramas y
comienzan a caerse al suelo.
Invierno: el invierno es una estación que comienza el 21 de diciembre y acaba el 21 de
marzo. ¿Sabéis porque hace más frío? Porque durante esta época del año, la tierra está
más alejada del Sol, por eso también los días son más cortos y anoche antes.
Cuando es invierno, ¿nos vestimos igual que en verano? (los niños, han de responder
que no). Al ser la estación más fría del año, necesitamos llevar ropa de abrigo;
chaquetas, bufandas, guantes, gorros,… para estar calentitos y no constiparnos. Con
respecto a la comida, solemos comer más potajes, pucheros, sopas, etc.
Primavera: la primavera es una estación que está entre el invierno y el verano.
Comienza el 21 de marzo y acaba el 22 de junio ¿Sabéis lo que pasa en primavera? Es la
temporada en que los árboles, las plantas y los prados comienzan a ponerse verdes y
salen las flores, al igual que las mariposas de sus capullos. Además, dejamos el frío del
invierno y para dar paso calorcito de la primavera.
En la estación de la primavera ocurre una cosa muy bonita, ¿Sabéis que es?
¡Que hay muchos colores! El campo está verde y lleno de colores porque las flores ya
han nacido: ¿De qué color pueden ser las flores? Amarillo, rosa, roja…en fin de muchos
colores ¿Y qué flor les gusta más? Las rosas, las margaritas…etc.
También ocurre otra cosa durante la primavera… ¿sabéis qué es? Pues que la
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Tierra está girando más cerca del sol, por eso los días comienzan a ser menos cortos y
fríos, pero aun no hace tanto calor como en verano, ni los días son tan largos, al igual
que también llueve.
Verano: el verano es una estación que está entre la primavera y el otoño. Comienza el
21 de junio y acaba el 21 de septiembre. ¿Sabéis lo que pasa en verano? Los días se
alargan y las noches se hacen más cortas, suben las temperaturas y hace mucho más
calor que durante la primavera. Desaparecen las nubes y el cielo se despeja. Comienza a
salir el sol todos los días con gran fuerza por lo que debemos tener mucho cuidado,
ponernos crema protectora y gorro para ir a la playa o la piscina, diremos: “vamos a
ponernos todos cremita”. En la playa jugamos con la arena, con el cubo y la pala, nos
bañamos en el mar…
En la estación del verano ocurre algo que a nosotros nos gusta muchísimo…
¿Sabéis que es? ¡Las vacaciones de verano! No vamos al cole y salimos de paseo y a
jugar todos los días.
¿Alguien sabe cómo debemos vestirnos en verano? Con ropa suelta y fresca, llevar gorro
y gafas de sol para protegernos los ojos del sol. Ya no hace falta ponerse calcetines, ni
abrigos…
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Globalización:
Otoño:

Invierno:

Primavera:

Verano:
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1. DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Nuestra Unidad Didáctica estará enfocada a las Ciencias de la Naturaleza y
abordará algunos elementos o aspectos que podemos encontrar en el medio ambiente.
1.1. Identificación de la Unidad didáctica y ubicación temporal
Hemos decidido denominar nuestra Unidad Didáctica “Conocemos la
Naturaleza”, ya que trabajaremos diferentes aspectos que encontramos en ella: plantas,
animales, etc. Estará dirigida a un grupo de niños y niñas de cinco años porque a estas
edades se puede llevar a cabo actividades más complejas.
Por otro lado, destacar que esta Unidad Didáctica se desarrollará en el mes de
mayo, que coincide con la estación de primavera y nos facilitará la observación del
crecimiento de las plantas e incluso nos permitirá realizar actividades fuera del centro.
1.2 Mapa conceptual
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1.3 Evaluación inicial
A través de la evaluación inicial pretendemos darnos cuentas de los
conocimientos previos que tienen los niños/as con respecto al tema a tratar. Esto lo
haremos mediante la realización de una asamblea en la cual realizaremos varias
preguntas relacionadas con el tema. Una vez hecho esto, comenzaremos a trabajarlo y a
introducir nuevos conceptos y conocimientos nuevos. Tendremos en cuenta la
capacidad del alumnado, así como su ritmo de aprendizaje y de trabajo.
1.4 Objetivos generales y objetivos didácticos
Objetivos generales
Objetivos generales de etapa
c) Relacionarse con los demás personas respetando la diversidad, y aprender
las pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos.
d) Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una
actitud de curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación de las características
más significativas de la realidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Objetivos generales de área
1.

Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultura y
social, desenvolviéndose en él con seguridad y autonomía, y manifestando
interés por su conocimiento.

2.

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.

6. 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.
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Objetivos didácticos
- Conocer las diferentes entre seres vivos y materia inerte.
- Observar y experimentar el ciclo de vida de seres vivos (plantas y animales).
- Conocer la fauna y la flora más representativas de las Islas Canarias.
- Fomentar el respeto hacia el medio natural.
- Promover el interés por conocer diferentes elementos y seres de la naturaleza.
1.5 Contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales
Para desarrollar nuestra Unidad Didáctica, abordaremos los contenidos
relacionados con el acercamiento a la naturaleza. Los encontraremos en la tabla que se
encuentra a continuación, clasificados por: conceptuales, procedimentales

y

actitudinales.
CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

2. Identificación de las
diferencias

entre

seres

vivos y materia inerte (sol,

1. Observación
múltiples

de

ACTITUDINALES
3.

formas

Valoración

de

la

importancia para la vida de

de vida.

los distintos elementos de

animales, plantas, rocas,

la naturaleza.

nubes...).
4.

Algunas

animales

plantas

y

5. Observación directa e

más indirecta

6. Curiosidad, cuidado y

(láminas, respeto hacia los animales

representativos de las Islas imágenes, etc.) de algunas y plantas como primeras
Canarias.

plantas

y

de

peculiaridades

las actitudes
y conservación

costumbres

de

ciertos responsable

animales,

identificando natural,

para

la

y

uso

del

medio

rechazando

especies propias de las actuaciones negativas.
Islas Canarias.
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8. Observación directa y

7. Iniciativa para realizar

continua del ciclo vital de tareas relacionadas con el
algunas

plantas

y

del cuidado

crecimiento de pequeños animales

de

plantas

y

(alimentar,

animales (gusanos de seda, limpiar, regar, etc.).
hámster, peces, etc.).

1.6 Temas transversales
A parte de trabajar el tema principal, “Los animales y las plantas”, también
queremos abordar otros temas transversales como: la educación ambiental, la
alimentación, la educación para la salud y la educación moral. A continuación,
explicaremos brevemente cada una de ellas:
Educación moral. Desde la escuela hay que educar a los niños y niñas en
valores para que éstos puedan relacionarse con los demás y desarrollarse de cara a la
sociedad, mostrando respeto, solidaridad, compañerismo, igualdad, etc. La trabajaremos
en las actividades: 2, 3, 6 , 8 y 9.
Educación artística. Desde pequeños hay que comenzar a desarrollar su
creatividad mediante actividades artísticas. La trabajaremos en las actividades: 4 y 5.
Reciclaje. Desde la escuela podemos trabajar la conciencia del respeto hacia
medio ambiente, a través del reciclaje de residuos. La participación del alumnado es
fundamental y a su vez, fomentará el trabajo en grupo. La trabajaremos en las
actividades: 8.
1.7 Materiales y recursos
Los materiales necesarios para realizar las actividades son los siguientes:
- Cuento

- Serrín

- Plantas

- Algodón

- Papel de aluminio

- Semillas de lentejas

- Vasos plásticos

- Agua
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- Tierra

- Imágenes o dibujos

- Bolsas reutilizables

- Colores o ceras

- Cámara de fotos

- Tortuga

- Papel de periódico

- Acuario

- Cartulinas

- Comida para la tortuga

- Pegamento

- Fichas de trabajo

- Papel kraft

- Tijeras

- Pintura

-Plastilina

1.8 Organización espacio-temporal
La Unidad Didáctica se trabajará dos horas semanales (martes y jueves) a lo
largo de tres semanas. Durante estas tres semanas, el alumnado trabajará tanto de forma
grupal como individual, haciendo uso del rincón de la naturaleza, del huerto del colegio,
etc. Además, en cuanto a la organización espacial, no solo utilizaremos las instalaciones
del centro, sino que también realizaremos actividades fuera del colegio.
2. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Esta Unidad Didáctica estará compuesta por una serie de actividades que nos
permitirán

desarrollar

los

contenidos

propuestos

anteriormente

y

además,

proporcionarán al alumnado valores y conocimientos acerca de la Naturaleza.
2.1 Secuenciación de actividades
Las actividades estarán distribuidas por sesiones y se desarrollarán en el
siguiente orden:
1ª Semana
1ª Sesión:
Actividad 1. Cuento “El lagarto Gerardo”
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Objetivo: Que los niños/as aprendan a diferenciar un ser vivo y un ser
inerte.
Tiempo: 25 minutos aproximadamente
Recurso: cuento, planta, papel de aluminio.
Espacio: aula de clase
Agrupamiento: grupal
Criterio de evaluación: observaremos si el alumnado comprende la
diferencia que existe entre seres vivos y seres inertes. Además, si desarrolla la
capacidad de escucha y atención.
Descripción de la actividad:
Para introducir al alumnado en el tema, comenzaremos por realizar una
asamblea en la cual el docente narrará un cuento relacionado con los seres vivos e
inertes. Tras contar el cuento, el docente hará una ronda de preguntas a los niños y
niñas y explicará la vegetación y los animales que han aparecido en el relato, haciendo
hincapié en la diferencia entre seres vivos e inertes. De este modo se producirá un
intercambio de opiniones y sensaciones. (Véase anexo 1)
Finalizado el intercambio de opiniones, el docente para asegurar que el
alumnado ha comprendido la diferencia entre seres vivos e inertes, recurrirá a un
experimento con las plantas, que consistirá en tomar una planta y a ésta se le tapará una
de las hojas con papel de aluminio. Pasado unos días, el alumnado observará que la hoja
que había sido tapada, ha cambiado de color y por lo tanto, es un ser vivo dado que
necesita la luz del sol y respirar.
Actividad 2. “Plantamos una lenteja”
Objetivo: Que el alumnado observe el ciclo vital de las plantas y aprenda
a cuidarlas.
Tiempo: 20 minutos aproximadamente.
Recurso: vasos plásticos, serrín, tierra, algodón, semillas de lentejas y
agua.
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Espacio: aula de clase.
Agrupamiento: grupal.
Criterio de evaluación: observaremos si el alumnado participa en la
plantación y el cuidado de la semilla y además, identifica los cambios que experimenta
la semilla a lo largo de su ciclo vital.
Descripción de la actividad:
Esta actividad consiste en plantar en unos vasos plásticos semillas de
lentejas, utilizando diferentes sustratos: algodón, serrín y tierra. Agruparemos al
alumnado en tres grupos. De esta manera, los niños y niñas podrán observar el proceso
de crecimiento de la semilla de lenteja y al mismo tiempo se darán cuenta qué sustrato
es más beneficioso para su desarrollo. A partir de aquí, el alumnado establecerá una
rutina diaria en la que tendrán que observar el proceso de crecimiento y cuidar la planta
(regarla, cambiar la posición según el sol, etc.).
2ª Sesión:
Actividad 3. “Excursión por los alrededores del centro”
Objetivo: Que el alumnado se relacione con el entorno natural y aprenda a
valorar la importancia del cuidado del medio.
Tiempo: 45 minutos aproximadamente.
Recurso: huerto escolar, bolsas reutilizables, cámara de fotos.
Espacio: huerto escolar y alrededores del centro.
Agrupamiento: grupal.
Criterio de evaluación: observaremos si el alumnado identifica las
consecuencias de privación de las necesidades básicas de la planta (luz), si identifica los
animales y plantas propios del entorno próximo, si participa en el debate y si comprende
las explicaciones.
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Descripción de la actividad:
En una pequeña asamblea descubriremos el papel de aluminio que
envolvía una de las hojas de la planta que tapamos en la anterior sesión. A partir de este
descubrimiento, explicaremos al alumnado el porqué la hoja ha cambiado de color
(necesidad de luz y respiración).
Luego, comenzaremos la excursión en el interior de nuestro propio centro,
en el que encontraremos una platanera, a partir de ella podremos trabajar el alimento
que esta produce (el plátano). Una vez hecho esto, saldremos por los alrededores del
centro con el objetivo de buscar y recoger diferentes tipos de plantas para
posteriormente realizar un herbario. Además, no sólo observarán lo relacionado con las
plantas, sino que al mismo tiempo utilizaremos esta situación para observar distintos
animales (aves, algunos nidos, lagartos…). Finalizada la actividad, regresaremos al aula
y de forma libre cada alumno/a comentará aquel aspecto que más le haya llamado la
atención y colocaremos todas las plantas recogidas en un rincón de la clase para que se
sequen. Cada mañana en la asamblea el encargado de la clase prensará las plantas con
nuestra ayuda hasta la siguiente sesión, donde trabajaremos el herbario.
2ª Semana
3ª Sesión:
Actividad 4. “Elaboramos un herbario”
Objetivo: Que los niños y niñas observen y conozcan las características de
las plantas recogidas en la excursión.
Tiempo: 1 hora aproximadamente.
Recurso: papel de periódico, plantas, cartulinas, pegamento y plastilina.
Espacio: aula de clase.
Agrupamiento: grupal (pequeños grupos).
Criterio de evaluación: observaremos si el alumnado participa en la
elaboración del herbario y comprende las características y las diferencias de cada planta
recolectada.
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Descripción de la actividad:
Una vez recolectadas y secas las plantas recogidas de la excursión,
comenzaremos a elaborar nuestro propio herbario. El alumnado se distribuirá en dos
grupos: uno de ellos se encargará de la realización del herbario y otro, de forma libre,
realizará flores con plastilina. Para realizar el herbario, el alumnado pegará las plantas
en las cartulinas y con nuestra ayuda identificaremos el nombre y las características de
cada una.
4º Sesión:
Actividad 5. “Realizamos un mural”
Objetivo: Que el alumnado conozca y aprenda a diferenciar los distintos
animales y plantas de las Islas Canarias.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente
Recurso: papel kraft, pintura, pegamento, imágenes, dibujos, colores o
ceras.
Espacio: aula de clase
Agrupamiento: grupal
Criterio de evaluación: observaremos si el alumnado reconoce e
identifica los animales y las plantas propios de Canarias, si sabe ubicar cada individuo
en su hábitat y si se implica en la elaboración del mural.
Descripción de la actividad:
Durante la asamblea, presentaremos al alumnado imágenes de animales y
plantas propios de las Islas Canarias (véase anexo 2). A continuación, comenzaremos a
elaborar nuestro mural, pegando en él los animales mostrados anteriormente, pero
distribuyéndolos según su hábitat (aire, mar y tierra).
Actividad 6. El cuidado de nuestro primer ser vivo: "la mascota de
clase”
Objetivo: Que el alumnado aprenda a respetar y cuidar un ser vivo.
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Tiempo: 15 minutos aproximadamente
Recurso: tortuga, comida, agua y acuario.
Espacio: aula de clase
Agrupamiento: grupal/pequeños grupos
Criterio de evaluación: observaremos si el alumnado comprende la
importancia y el respeto que necesita nuestra mascota de clase, sus características...y si
se interesa por su cuidado.
Descripción de la actividad:
Un nuevo miembro se unirá a la clase, una tortuga. Antes de presentar a
nuestra nueva amiga, la situaremos en el lugar que le corresponde en el mural. Luego, a
través de la asamblea explicaremos al alumnado las características, el cuidado, e incluso
decidiremos entre todos el nombre que le pondremos. Este ser vivo, se convertirá en la
mascota de clase. A partir de ahí, como rutina diaria, el encargado de cada día, de forma
responsable, le dará de comer, la observará y en caso de que haya que limpiarla, el
encargado y otro ayudante se encargarán de hacerlo.
3ª Semana
5º Sesión:
Actividad 7. “Crecimiento de un pollito”
Objetivo: Que el alumnado conozca el proceso de nacimiento y
crecimiento de un pollito.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente
Recurso: imágenes de ciclo del nacimiento de un pollito, ficha, tijeras y
pegamento.
Espacio: aula de clase
Agrupamiento: grupo/individual
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Criterio de evaluación: observaremos si el alumnado comprende el
proceso de incubación de un pollo y además, reconoce y ordena las secuencias de dicho
proceso.
Descripción de la actividad:
Explicaremos al alumnado el proceso de incubación y nacimiento de un
pollito. Luego, repartiremos unas fichas, donde los niños y niñas tendrán que colorear,
recortar, ordenar y pegar la secuencia de nacimiento del pollito. (Véase anexo 3)
Actividad 8. “Reglas de la naturaleza”
Objetivo: Que el alumnado aprenda a valorar y respetar el entorno natural.
Tiempo: 15 minutos aproximadamente
Recurso: imágenes de buenas y malas acciones en el monte.
Espacio: aula de clase
Agrupamiento: grupal
Criterio de evaluación: observaremos si el alumnado reconoce,
comprende y cumple las normas de la naturaleza.
Descripción de la actividad:
Antes de ir de excursión al monte de las Mercedes, enseñaremos una serie
de normas que todos debemos respetar. Nos apoyaremos en una serie de imágenes a
través de las cuales el alumnado observará las diferentes acciones, buenas y malas, que
deben o no realizar en el entorno natural (véase anexo 4). Partiendo de las diferentes
acciones, abordaremos el tema del reciclaje como uno de los aspectos fundamentales
para el cuidado del medio.
6º Sesión:
Actividad 9. “Excursión al Monte de las Mercedes”
Objetivo: Que el alumnado se relacione con el medio natural y los
animales del entorno que podemos encontrar, así como con sus compañeros/as.
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Tiempo: 9 h. a 13h. aproximadamente
Recurso: ropa cómoda, desayuno, cámara de fotos.
Espacio: monte de Las Mercedes
Agrupamiento: grupal
Criterio de evaluación: observaremos si el alumnado experimenta todo lo
aprendido durante las sesiones anteriores: cumplir las normas, relacionarse con los
demás, observar y reconocer las características de plantas y animales, etc.
Descripción de la actividad:
La salida consiste en hacer una visita al monte de las Mercedes para
conocer los animales y plantas que habitan en él. Durante la visita, podremos observar
en el centro de visitantes la exposición que recoge los diferentes aspectos del monte:
flora, fauna, modo de vida, habitantes, etc. Además, desayunarán en un pequeño
mirador, que se encuentra junto al centro de visitante, y realizarán una serie de juegos
lúdicos relacionados con la naturaleza. Para finalizar la actividad, realizaremos una
pequeña caminata en la cual podrán estar en contacto directo con el monte.
2.2 Actividades de refuerzo
De qué manera damos respuesta al ritmo de aprendizaje. Adaptar el ritmo de la
clase a la diversidad. Reflexionar y expresar como vamos a trabajar esa diversidad en el
aula. Por ejemplo: metodología por rincones porque a través de este método, el niño
marca el propio ritmo. Adaptaciones metodologías: adaptar la actividad a aquellos que
se atrasan o tienen un ritmo más lento a los demás.
2.3 Evaluación de la Unidad Didáctica
A la hora de evaluar nuestro trabajo tendremos en cuenta las capacidades
del alumnado y nuestra propia práctica docente.
2.3.1 Capacidades de los alumnos
En esta etapa resulta complicado evaluar entorno a una calificación, por
lo que uno de los instrumentos fundamentales que utilizaremos será la observación
directa. Al observar atenderemos a los diferentes criterios de evaluación para poder
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evaluar de una manera más eficaz. A continuación, expondremos los criterios de
evaluación que hemos seleccionado:


1. Anticipar, mediante la actuación y la intervención sobre los objetos,
posibles resultados, consecuencias y transformaciones derivadas de su
acción.



2. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento de elementos y
objetos del entorno inmediato y, de manera progresiva, identificarlos,
discriminarlos, situarlos en el espacio; agrupar, clasificar y ordenar
elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles.



7. Mostrar cuidado y respeto por los animales y las plantas asumiendo
tareas y responsabilidades.



8. Distinguir especies animales y vegetales explicando, de forma oral, sus
peculiaridades. Reconocer, entre ellas, algunas de las especies más
representativas de las Islas Canarias utilizando claves sencillas.
Por otro lado, utilizaremos las asambleas como otro instrumento para el

proceso de evaluación, ya que en ellas el alumnado expone sus opiniones, ideas,
conocimientos, sentimientos, etc.
2.3.2 Práctica docente
Con respecto a nuestra evaluación, recogeremos a través de diarios
aquellos aspectos sobre el desarrollo de la clase, nuestras impresiones, sentimientos, etc.
También, se realizarán

autoevaluación a través de vídeos, al final de la jornada

comprobaremos los vídeos que han sido grabados durante la ejecución de las
actividades, para poder observar todo aquello que hemos realizado, identificando
nuestros puntos débiles para poder mejorarlos y reforzarlos, reflexionando y analizando
así todo aquello acontecido durante dichas sesiones para tenerlo en cuenta en las
próximas intervenciones.
2.4 Producciones
Listado de cosas que hicimos con los niños y niñas:
-

La plantación de lentejas en diferentes sustratos

-

Experimento utilizando una planta y papel de aluminio
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-

Recolecta de plantas

-

Fotos de las plantas en su ambiente natural

-

Herbario

-

Manualidad con plastilina

-

Mural
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Anexos
Anexo 1. Cuento
EL LAGARTO GERARDO

Había una vez un lagarto llamado Gerardo, que vivía debajo de una penca. Al
lagarto Gerardo le encantaba salir todas las mañanas a coger Sol. Un día se acercó a él
una lagartita muy bonita, éste se quedó sorprendido por su belleza. Se hicieron muy
amigos y una tarde, muy aburridos, decidieron ir al Teide. Se quedaron asombrados al
ver el gran volcán del Teide y al encontrar números animales y plantas, que jamás
habían visto: violeta del Teide, pinzón azul, tajinaste, etc. El día era muy hermoso, pero
de repente notaron que empezaron a caer gotas del cielo. Pensaron que en cielo habían
bolitas de algodón y cansados de tanta lluvia les dijeron “¡Por favor, no nos mojen!”,
pero se dieron cuenta de que lo que se encontraba en el cielo eran nubes, y las nubes no
eran como ellos. Entonces, llegaron a la conclusión de que existían muchas clases de
seres en el mundo, seres vivos como ellos y seres inertes, que no tenían vida como las
nubes.
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Anexo 2. Imágenes de animales y plantas de las Islas de Canarias

Tajinastes (Teide)

Plataneras
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Bejeque

Tunera

78

Helechos

Cardonal

79

Tabaiba

Canarios

80

Lagarto tizón

Graja

81

Cernícalo

Cabra
82

Paloma turqué

Vieja

83

Pejeverde
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Anexo 3. Imágenes del nacimiento de un pollo
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Anexo 4. Imágenes de buenas y malas acciones en el monte

Debemos recoger la basura del suelo

No debemos pisar las plantas
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Debemos cuidar el medio ambiente

No debemos hacer daño a los animales
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Debemos reciclar
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ANEXO 4

Unidad Didáctica
3 y 4 años

C.E.I.P. Aguere
Alba González Padrón
22/05/2014
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1. Introducción:
Como ya sabemos, la Educación Infantil va dirigida a los niños/as de edades
comprendidas entre los cero y los seis años de edad; por lo que el objetivo principal es la
de estimular el desarrollo de las capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales de
los más pequeños/as y, además, asegurar que las experiencias vividas en los primeros años
de la vida, sean de gran utilidad para el próximo desarrollo de los niños y niñas en un
futuro.
Para contribuir a dicho desarrollo, se ha realizado la siguiente unidad didáctica que
tiene como título “Navegando por el río”, a partir de la cual, se trabajará el interés por
descubrir, explorar y conocer la culturas, costumbres y lugares más característicos de otros
países, en concreto la Ciudad de Londres; se trabajará los distintos medios de transporte
así como sus tecnologías y la estación del año en la que nos encontramos: La Primavera.
2. Justificación:
El motivo de la elección de esta unidad didáctica se debe a que los medios de
transporte son muy necesarios e, incluso, imprescindibles en nuestra sociedad actual.
Desde la infancia, se considera importante conocer las funciones que desempeñan los
medios de transporte en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo: unir diferentes ciudades
y países, transportar personas, mercancías, objetos, alimentos, textiles…, para viajar,
descubrir nuevos lugares, conocer otras culturas… y con esto podemos comprobar el valor
que tienen para las personas. Con esta unidad didáctica, los niños y niñas conocerán las
características de los medios de transporte, su utilidad, los medios por donde circulan…
procurando un aprendizaje significativo, por descubrimiento mediante la observación y
partiendo de actividades motivadoras.
Además, se trabajará la primavera debido a la época estival en la que nos
encontramos. Los niños y niñas conocerán las características más representativas de esta
época del año, reconocerán y experimentarán los cambios que se van produciendo durante
la primavera, además de adquirir buenos hábitos para garantizar el cuidado y respeto del
resto de seres vivos que les rodean (animales y plantas).
Con el desarrollo de esta unidad didáctica, se pretende despertar el interés de los
alumnos/as por conocer las diferentes formas de desplazarse, los avances de las nuevas
tecnologías y los cambios que se producen en su entorno en la época del estival en la que
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se encuentran. Además, tanto los medios de transporte como la primavera, son elementos
que resultan altamente motivadores para los niños y niñas a estas edades y esto les
permitirá aportar sus experiencias y conocimientos previos respecto a dichos temas. Por
último, destacar que se trabajará de manera globalizada y se garantizará un aprendizaje
significativo basado en las necesidades e intereses del alumnado.

3. Breve descripción:
La unidad didáctica que llevaremos a cabo se denominará “Navegando por el río”,
coincidiendo con el título del libro “Dimensión Nubaris”, de la Editorial Edelvives, que
utilizará el alumnado para trabajar dicha unidad.
La unidad “Navegando por el río”, se dará inicio el 18 marzo, ya que en este mes,
comenzará la estación de la primavera y nos facilitará la observación del crecimiento de
las plantas, e incluso nos permitirá realizar actividades fuera del aula. Se realizarán 15
sesiones de trabajo para esta unidad didáctica, las cuales tendrán una ocupación de dos a
tres horas diarias, tres días por semana.
La presente unidad didáctica estará dirigida a un grupo mixto de tres y cuatro años
de edad. Para ello, tendremos en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada niño/a, las
actividades serán adaptadas a cada edad y permanecerán abiertas a cualquier posible
adaptación curricular según las necesidades del alumnado. También decir, que la unidad
se adaptará al ritmo de la clase y, como cada día en el aula será diferente, no se podrá
determinar con exactitud la realización y duración de las actividades seleccionadas, por lo
que, la programación de dicha unidad, quedará pendiente de modificaciones, según el
desarrollo de la clase y de las sesiones.

4. Descripción de la clase:
La clase está formada por un grupo mixto de 20 alumnos/as, de los cuales 14
alumnos/as cuentan con cuatro años y 6, son de tres años, es por ello, que existe una
notable diferencia en el nivel madurativo entre ambos grupos. Aún así, adelantar que toda
la clase fue capaz de seguir las actividades planteadas, aunque se tuvieron que realizar
pequeñas adaptaciones para el grupo de tres años.
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Dentro de aula, no existe ningún caso de NEAE. Únicamente, destacar que un
pequeño grupo de 4 alumnos/as, requieren el apoyo de la logopeda una vez por semana, ya
que presentan una leve dificultad en el lenguaje oral.

5. Evaluación inicial:
A través de la evaluación inicial, se pretenderá tener conciencia de los
conocimientos previos que tienen los niños/as con respecto al tema que se va a trabajar.
Este aspecto, se desarrollará a través de las asambleas, en las cuales, se realizarán varias
preguntas relacionadas con el centro de interés. Una vez hecho esto, se comenzará a
trabajar y a introducir nuevos conceptos y conocimientos para que, así, vayan
construyendo un aprendizaje significativo.

6. Objetivos:
6.1. Objetivos didácticos
o Conocer características principales de los medios de transporte.
o Clasificar los medios de transportes: acuáticos, aéreos y terrestres.
o Observar y experimentar el ciclo de vida de seres vivos (plantas y animales).
o Conocer e identificar las diferentes partes que forman una planta
o Desarrollar y practicar hábitos elementales de seguridad vial.
o Identificar y dramatizar los cambios que se producen en el entorno durante la
primavera.
o Conocer y utilizar frases sencillas con vocabulario de los medios de transporte.
o Conocer la cultura y costumbres de países extranjeros: Londres.
6.2. Objetivos generales
6.2.1. Objetivos generales de etapa.
b) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales y desarrollar
sus capacidades afectivas, logrando, paulatinamente, confianza en sí mismo y seguridad
emocional.
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c) Relacionarse con los demás personas respetando la diversidad, y aprender las
pautas elementales de convivencia, ayuda y colaboración, así como ejercitarse en la
resolución pacífica de conflictos.
d) Observar y explorar su entorno familiar, social, cultural y natural con una
actitud de curiosidad y respeto, iniciándose en la identificación de las características más
significativas de la realidad de la Comunidad Autónoma de Canarias.
6.2.2. Objetivos generales de área.


Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y
ser capaz de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando
y respetando, también, los de las otras personas.
5. 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.

1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural, cultura y social,
desenvolviéndose en él con seguridad y autonomía, y manifestando interés por su
conocimiento.
6. 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.


Lenguaje: 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 convivencia.

2. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de los otros niños, niñas
y adultos, familiarizándose con las normas que rigen los intercambios
comunicativos, adoptando una actitud favorable hacia la comunicación.
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7. Contenidos:


Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
9. Utilización de los sentidos para la exploración e identificación de las propiedades
de distintos objetos y materiales.
12. Manifestación y regulación progresiva de sentimientos, emociones, vivencias,
preferencias, intereses propios y percepción de éstos en otras personas.
13. Aceptación de las manifestaciones de afecto de los adultos y sus iguales y
actitud favorable hacia la expresión de sentimientos y afectos.
10. Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones para prevenir accidentes y
evitar situaciones peligrosas.



Conocimiento del Entorno.
I. Medio físico: elementos, relaciones y medidas.
6.

Curiosidad por la exploración y manipulación de objetos y materiales, como

medio para descubrir sus propiedades.

II. Acercamiento a la naturaleza.
5. Observación directa e indirecta de algunas plantas y de las peculiaridades y
costumbres de ciertos animales.
6. Curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y plantas como primeras
actitudes par la conservación y uso responsable del medio natural, rechazando
actuaciones negativas.
7. Observación directa y continua del ciclo vital de algunas plantas y del
crecimiento de pequeños animales.

III. Cultura y vida en sociedad.
10. Valoración de las distintas profesiones, actividades o tareas a las que puedan
dedicarse las personas con independencia del género al que pertenezcan.


Lenguaje: comunicación y representación.
I.

Escuchar, hablar y conversar.

1.17. Toma de conciencia de la existencia de otras lenguas y culturas y actitud
positivas hacia ellas.
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8. Organización espacio-temporal:
La unidad didáctica se trabajará en 15 sesiones, 6-9 horas semanales, durante estas
seis semanas. El alumnado trabajará tanto de forma grupal como individual, así como en
equipos cooperativos. Además, en cuanto a la organización espacial, no solo utilizaremos
las instalaciones del centro, sino que también realizaremos actividades fuera del mismo.

9. Desarrollo de la Unidad Didáctica:

9.1. Metodología
La metodología que se llevará a cabo con esta unidad didáctica, se caracterizará
por ser activa y participativa, haciendo al niño/a protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje. Además, se tendrá en cuenta, en todo momento, el ritmo de aprendizaje
individualizado de cada alumno/a y se atenderá a la diversidad existente en el aula.
Con esta unidad didáctica, se pretende conseguir que, mediante los conocimientos
previos, el alumnado sea capaz de llevar a cabo aprendizajes significativos basados en sus
intereses y necesidades y, para ello, se han diseñado una serie de actividades lúdicas,
atractivas y motivadoras, en donde se le atribuirá al juego un papel fundamental en el
aprendizaje, además de establecer normas, valores y actitudes de forma flexible.
La puesta en práctica de “¡Navegando por el río!”, será mediante la creación de un
clima cálido, acogedor y seguro, en el que el niño/a se sienta a gusto y cómodo mediante
un trato personalizado basado en el diálogo y se fomentará la creatividad, la
experimentación, manipulación, descubrimiento, la comunicación verbal y no verbal,
etc,… a través de trabajos cooperativos en pequeños equipos, en gran grupo o de manera
individual.

9.2. Secuenciación de actividades:
Esta Unidad Didáctica estará compuesta por una serie de actividades que nos
permitirán cumplir los objetivos y desarrollar los contenidos propuestos anteriormente y,
además, proporcionarán al alumnado valores y conocimientos acerca del centro de interés
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que vamos a tratar. Las actividades estarán distribuidas por sesiones y se desarrollarán de
la siguiente manera:

ACTIVIDAD 1: “¿Conocemos los medios de transporte?”
o Objetivo: tomar conciencia de los conocimientos previos que tienen los niños/as.
o Temporalización: 30 minutos.
o Espacio: en la asamblea, en el aula.
o Agrupamiento: grupal
o Recursos materiales: coche de juguete.
o Desarrollo de la actividad: para comenzar con la unidad didáctica, necesitaremos
saber los conocimientos previos que tienen los niños y niñas sobre los medios de
transporte. Para ello, durante la realización de la primera asamblea, La profesora,
presentará en la asamblea un coche de juguete y comenzaremos haciendo
preguntas sobre dicho objeto, por ejemplo, ¿cómo venimos al colegio?, ¿quién
utiliza algún medio de transporte?, ¿qué transportes habéis visto en la calle cuando
veníais al colegio?, ¿quién ha viajado en avión?, ¿quién ha viajado en barco?, ¿qué
sonido hacen?, ¿qué llevan?, etc… dejaremos que los niños y niñas expongan sus
conocimientos y dudas sobre los transportes para hacernos una idea sobre sus
conocimientos acerca de este tema. Además, realizaremos unas preguntas para
iniciarnos el proyecto de Londres, como por ejemplo, imaginar un medio de
transporte que se pueda convertir en otro, les gustaría viajar en una guagua que se
convierta en barco?, ¿Qué nombre le pondríamos?
ACTIVIDAD 2: “En pato por el Támesis”
o Objetivo: conocer la cultura y costumbres de países extranjeros, Londres.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: en la asamblea, en el aula.
o Agrupamiento: gran grupo.
o Recursos materiales: carta y sobre, muñecos de Moli y Nuba e imágenes del
cuento.
o Desarrollo de la actividad: comenzaremos la asamblea con una sorpresa: “¡Moli
y Nuba, nuestros amigos Nubaris y mascotas de la clase, han recibido una carta”.
En la mochila de uno de las mascotas habrá un sobre con una carta (Ver anexo 1) y
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los niños y niñas tendrán que abrirla para adivinar a qué lugar nuevo viajará Moli.
A continuación, los niños y niñas situarán a Moli en el mapa para saber el lugar
exacto que vamos a y el docente le preguntará si conocen el nuevo país al que
viajará nuestra mascota (para detectar conocimientos previos). Luego, el docente
comenzará a narrar un cuento titulado “En pato por el Támesis” apoyándose de
imágenes. Tras finalizar el cuento, el docente hará una ronda de preguntas a los
niños y niñas sobre los conceptos nuevos de los que habla el cuento y buscaremos
diferencias y semejanzas entre la ciudad a la que ha viajado Moli y la ciudad en
donde vivimos.
ACTIVIDAD 3: “¡La señora piruleta!”
o Objetivo: Desarrollar y practicar hábitos elementales de seguridad vial.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: asamblea, en el aula.
o Agrupamiento: gran grupo/individual.
o

Recursos materiales: imágenes de señales de tráfico: semáforos, pasos de cebra,
señales de stop, folio y pizarra.

o Desarrollo de la actividad: durante la asamblea, hablaremos sobre un concepto
nuevo que conocimos en el cuento de Moli: “La señora piruleta”. En Londres,
existen unas señoras que llevan una señal en la mano y permiten dejar pasar a los
peatones o pararlos cuando están circulando los automóviles por las vías. Por ello,
hacemos un pequeño debate para saber si en nuestra ciudad existen “las señoras
piruleta” o existe alguna señal similar. A continuación, trataremos la seguridad vial
así como las medidas de protección en los medios de transporte como por ejemplo:
usar el cinturón de seguridad en coches y aviones; el casco, rodilleras y coderas
cuando montamos en bicicleta, etc… Una vez finalizada la sesión de la asamblea,
dibujaremos en un folio las señales de seguridad vial que encontramos en la calle
(stop, paso de cebra, semáforo…) y escribimos sus nombres.
ACTIVIDAD 4: “¡Ha llegado la primavera!”
o Objetivo: identificar los cambios que se producen en el entorno durante la
primavera.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: asamblea, en el aula.
98

o Agrupamiento: gran grupo.
o Recursos materiales: mural motivador de la primavera.
o Desarrollo de la actividad: en la asamblea, se comenzará con un diálogo entre el
alumnado y el profesor/a sobre la nueva estación: la primavera. En la asamblea, se
colocará un mural en el que se refleja una situación típica de la estación de la
primavera: niños de excursión, un campo lleno de flores y árboles con hojas
brotando de sus ramas, insectos como mariposas, saltamontes, abejas…, grupos de
excursionistas sacando fotos… Le preguntaremos a cada niño/a qué es lo que ve en
la imagen, qué ocurre en la primavera, que se imaginen ese mismo campo en la
estación del invierno, cómo sería…
ACTIVIDAD 5: “¡Bienvenida Primavera!”
o Objetivo: tomar conciencia de la llegada de la primavera y fomentar la
creatividad.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: rincón de plástica
o Agrupamiento: gran grupo/individual.
o Recursos materiales: papel kraft, témperas o pintura de dedos, dibujos con
motivos primaverales, cartulina de colores.
o Desarrollo de la actividad: para esta actividad, se colocará un mural de papel
kraft en una pared del rincón de plástica, donde el alumnado plasmará sus huellas
de la palma de sus manos con témperas o pinturas de dedos. Luego, le dibujaremos
unos tallos y hojas para convertir las huellas en flores y hacer un precioso jardín
donde, las flores (manos), se encuentran saludando a la primavera. Además, los
niños y niñas colorearán dibujos de flores, mariposas, abejas y frutos de la
primavera para decorar el mural. Tras finalizar la actividad, colocaremos el mural
en el pasillo, por fuera del aula, para que el resto de compañeros/as y profesores
también le den la bienvenida a la primavera.
ACTIVIDAD 6: “¡Los medios de transporte!”
o Objetivo: conocer y utilizar frases sencillas con vocabulario de los medios de
transporte.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: en el aula.
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o Agrupamiento: gran grupo/individual.
o Recursos materiales: folio, lápices de colores y pizarra.
o Desarrollo de la actividad: en gran grupo, les propondremos a los niños y niñas
que elijan el medio de transporte que más les guste. A continuación, en pequeños
grupos, dirán una frase que contenga dicha palabra y será anotada en la pizarra.
Cuando todos los grupos hayan dicho su frase, comenzaremos con una votación
para elegir la frase que más nos guste a todos, para luego copiarla en un folio y
hacer un dibujo referente a dicha frase. Tras la elección de la frase ganadora,
contamos las palabras que la forman utilizando las palmadas, una por cada palabra,
y los silencios, para los espacios entre palabras. Para finalizar la actividad, cada
niño/a, de manera individual, copiará la frase en un folio y debajo, realizará un
precioso dibujo sobre la frase.
ACTIVIDAD 7: “¡Nos vamos de viaje!”
o Objetivo: imaginar cómo planear un viaje a Londres.
o Temporalización: 30 minutos.
o Espacio: asamblea, en el aula.
o Agrupamiento: gran grupo.
o Recursos materiales: marioneta de Moli.
o Desarrollo de la actividad: (qué es lo q hace falta para ir de excursión, qué
medios de transporte podremos usar, la seguridad vial y señalización de tráfico…)
ACTIVIDAD 8: “¡Somos recolectores!”
o Objetivo: relacionarse con el entorno natural y aprender a valorar la importancia
del cuidado del medio.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: patio de infantil.
o Agrupamiento: individual/pequeños grupos
o Descripción de la actividad: para la realización de esta actividad, contaremos con
la ayuda de las familias. Para ello, el docente elaborará una circular, que será
entregada a las familias, dónde se les pedirá que lleven al centro un trozo de
plantas salvajes (que hayan recogido del campo) o algún trozo de planta frutal que
tengan en casa (a ser posible con flor o frutos muy pequeños) además de una foto
de la planta en su hábitat natural. Todo esto, será para la elaboración de un
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pequeño herbario que realizaremos en la clase donde podamos ver y aprender
algunas especies de plantas más comunes de nuestro entorno.

Finalizada la

recolección, colocaremos todas las plantas recogidas en un rincón de la clase y
cada mañana, en la asamblea, cambiaremos el papel de periódico y prensaremos
las plantas hasta que se sequen. Una vez terminado este proceso, procederemos al
montaje del herbario.
ACTIVIDAD 9: “¡Qué bonito nuestro herbario!”
o Objetivo: observar y conocer las características de las plantas recolectadas.
o Temporalización: 30 minutos durante dos días.
o Espacio: en el aula.
o Agrupamiento: grupal/pequeños grupos.
o Recursos materiales: papel de periódico, plantas recolectadas por las familias,
cartulinas, pegamento y fotografías.
o Desarrollo de la actividad: una vez recolectadas y secas las plantas recolectadas
por las familias, comenzaremos a elaborar nuestro propio herbario. El alumnado se
distribuirá en pequeños grupos: unos se encargarán de pegar las plantas en
cartulina; otros, de escribir los nombres de las plantas y los restantes, pegarán las
fotografías al lado de la muestra recolectada. Al finalizar el trabajo, tendremos un
precioso herbario que mostraremos con mucho orgullo a nuestras familias. Este
herbario se guardará en el rincón de la naturaleza, para que los niños y niñas,
cuando lo necesiten, puedan consultarlo.
ACTIVIDAD 10: “Terrestres, acuáticos y aéreos”
o Objetivo: Clasificar los medios de transportes: acuáticos, aéreos y terrestres.
o Temporalización: 30 minutos aproximadamente
o Espacio: aula de clase
o Agrupamiento: grupal/pequeños grupos.
o Recursos materiales: cartulinas, pegamento, imágenes, dibujos, recortes de
revistas, rotuladores.
o Descripción de la actividad: durante la asamblea, presentaremos al alumnado
láminas y fotografías de diferentes tipos de medios de transporte, describiremos
sus características, por dónde se mueven y escribiremos sus nombres. Luego,
propondremos a los niños y niñas que busquen en casa recortes de revistas o de
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periódicos, dibujos, fotografías… de medios de trasporte con el fin de elaborar
unos murales sobre los medios de transporte. Una vez los niños y niñas hayan
traído los recortes y dibujos de los medios de transporte, dividiremos la clase en
tres grupos de trabajo. A cada grupo se le encomienda una tarea: un grupo, tendrá
que buscar y clasificar los medios de transporte aéreos; el segundo grupo se
encargará de los medios de transporte acuáticos y el tercero, los medios de
transporte terrestres. Tras finalizar la clasificación, tendrán que pegar las imágenes
en una cartulina y escribir los letreros correspondientes (acuáticos, terrestres y
aéreos).
ACTIVIDAD 11: “¡Ha zarpado el barco!”
o Objetivo: realizar supuestos matemáticos con las regletas.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: en el aula.
o Agrupamiento: en parejas o individual.
o Recursos materiales: regletas de Cuisenaire, folios y lápices de colores.
o Desarrollo de la actividad: para comenzar con esta actividad, los niños y niñas se
dispondrán en parejas. A continuación, el docente/a les proporcionará a un juego
de regletas por cada pareja para que las manipulen, jueguen, construyan castillos y
torres, en definitiva, que se familiaricen con ellas. Transcurrido 15 minutos, el
docente propondrá al alumnado que tomen la regleta verde oscuro (el número 6)
que se convertirá en un barco de mercancías y sobre él tendremos que colocar
todos los contenedores de alimentos que puedan hasta llenar por completo el barco.
Tras finalizar, cada niño/a dibujará en un folio el barco y los contenedores que
habían puesto encima. Luego, escribirán el número al que corresponde cada regleta
y sumarán el resultado sin escribir la operación.
ACTIVIDAD 12: “Plantamos nuestra lentejita”
o Objetivo: observar el ciclo vital de las plantas y atender a sus cuidados.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: aula de clase.
o Agrupamiento: individual.
o Recursos materiales: vasos plásticos, gomets de colores y formas variadas,
algodón, semillas de lentejas y agua.
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o Descripción de la actividad: esta actividad consiste en plantar, en unos vasos
plásticos, semillas de lentejas, utilizando algodón como sustrato. Para ello, primero
deberemos de decorar los vasos o “macetas” de nuestras lentejas con muchos
gomets de diferentes formas y colores, para darle alegría a nuestra futura planta y
que pueda crecer contenta y feliz. A continuación, una vez terminada la decoración
de la maceta, procederemos a plantar las semillas. Necesitaremos un trozo de
algodón, que dispondremos en el fondo de nuestro vaso, para luego, sembrar las
lentejas, regarlas y esperar a que crezcan nuestras maravillosas lentejas. A partir de
aquí, el alumnado establecerá una rutina diaria en la que tendrán que observar el
proceso de crecimiento y cuidar la planta (regarla, cambiar la posición según el sol,
etc).
ACTIVIDAD 13: “¡Cómo crecen!”
o Objetivo: Observar y apuntar los cambios que se han ido sucediendo durante el
crecimiento de la planta.
o Temporalización: 10 minutos
o Espacio: rincón de las plantas, en el aula.
o Agrupamiento: gran grupo
o

Recursos materiales: cartulina y rotuladores.

o Desarrollo de la actividad: en un rincón de la clase, muy cerca de las plantas que
hemos cultivado, dispondremos una cartulina pegada a la pared donde iremos
anotando, diariamente, los cambios que están experimentando las semillas. El
alumnado, observará los cambios que está sufriendo la planta y, entre todos, lo
dejarán escrito en la cartulina. De esta manera, llevaremos un seguimiento del
crecimiento de la planta.
ACTIVIDAD 14: “¡Plantita, qué guapa eres!”
o Objetivo: Conocer las partes y funciones que forman la planta que hemos
plantado, diferenciarlas y dibujarlas.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: asamblea.
o Agrupamiento: gran grupo/individual.
o Recursos materiales: planta de la lenteja, folios y lápices de colores.
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o Desarrollo de la actividad: durante la asamblea, el docente le mostrará a los niños
y niñas las semillas que hemos sembrado (ya transformadas en plantas) y sacará de
uno de los vasos una muestra para que el alumnado pueda observar las
características de las partes que componen dicha planta. Los alumnos/as podrán
manipular, tocar y oler las raíces, el tallo, las hojas, etc. A medida que van
experimentando, iremos investigando entre todos cuáles son las funciones de cada
parte de la planta. Finalmente, el alumnado hará un dibujo de la planta y escribirá
sus respectivos nombres en su correcta posición.
ACTIVIDAD 15: “¡Cuánto tráfico!”
o Objetivo: representar medios de transporte con figuras geométricas.
o Temporalización: 25 minutos.
o Espacio: en el aula.
o Agrupamiento: pequeño grupo/individual.
o Recursos materiales: bloques lógicos.
o Desarrollo de la actividad: el docente les proporcionará a cada grupo, varios
juegos de bloques lógicos. La primera actividad, será manipulación y juego libre
con los bloques lógicos, que los niños y niñas descubran y experimenten diferentes
juegos con este material. Luego, se les propondrá que intenten fabricar un medio
de transporte con las figuras geométricas que ellos quieran.
ACTIVIDAD 16: “Vuelo de avionetas”
o Objetivo: fomentar la creatividad y el gusto por relacionarse con los iguales.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: patio de infantil.
o Agrupamiento: individual/gran grupo.
o Recursos materiales: cartulinas de colores, gomets, pegatinas, rotuladores, ceras,
lápices de colores, etc.
o Desarrollo de la actividad: realizaremos un pequeño taller para aprender a
construir un avión de papiroflexia y, para ello, podremos proponerle a algún padre
o madre que sepa hacerlos, que venga a la clase a enseñarnos. Con cartulinas de
colores, haremos nuestra avioneta y la decoraremos como más nos guste: gomets
de colores, pegatinas, pinturas, dibujos primaverales, etc. Luego, bajaremos al
patio del recreo para iniciar ¡el mejor despegue de avionetas del todo el colegio!
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ACTIVIDAD 18: “¡Había una vez, un barquito chiquitito!”
o Objetivo: aprender a reutilizar materiales reciclados.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: en el aula.
o Agrupamiento: individual
o Recursos materiales: materiales reciclados (yogures, botellas de plástico, tapas,
latas, tubos de cartón, tetrabricks, hueveras, papeles de regalo, telas, etc…
o Desarrollo de la actividad: esta actividad consiste en fabricar nuestro propio medio
de transporte reutilizando materiales reciclados traídos de casa (pedidos previamente al
alumnado). Una vez elegido los materiales que vamos a utilizar, procederemos a la
elaboración y montaje de nuestro medio de transporte favorito que será decorado a
gusto de su fabricante. Finalmente, haremos una pequeña exposición en la entrada del
colegio, para que compañeros/as, profesores/as y familiares, vean el gran trabajo que
han elaborado estos pequeños/as maestros del reciclaje.

ACTIVIDAD 19: “¡Somos escritores!”
o Objetivo: fomentar la expresión oral, la imaginación y la creatividad.
o Temporalización: dos sesiones, 45 minutos cada una.
o Espacio: el aula.
o Agrupamiento: gran grupo/individual.
o Recursos materiales: una caja de cartón, objetos variados, Moli y Nuba (las
mascotas de la clase), folios, lápices de colores y cartulinas de colores.
o Desarrollo de la actividad: con motivo del día del libro, no queremos dejar pasar
la oportunidad de convertirnos en escritores y, por eso, hemos decidido escribir un
cuento un tanto especial. Moli y Nuba, las mascotas, traerán al aula una caja
mágica, proveniente de Londres y nos propondrán hacer un cuento con aquellos
objetos que vayamos sacando de dicha caja misteriosa. A continuación, uno a uno,
los niños y niñas irán sacado objetos y comenzarán a inventarse, entre todos, un
cuento que el docente irá escribiendo en la pizarra. Al finalizar el cuento, en la
asamblea, haremos una puesta en común de los posibles títulos del cuento y se
realizará una votación a mano alzada para elegirlo. Seguidamente, se le asignará a
cada niño/a una frase del cuento y deberán escribirla en un folio y dibujar lo que
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se está narrando en ella. Por último, hacemos las portadas de nuestro cuento y
montamos el libro, para tenerlo a nuestra disposición en la biblioteca del aula.
o ACTIVIDAD 20: cuento, “La oruga glotona”
o Objetivo: conocer la metamorfosis de una mariposa.
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: asamblea.
o Agrupamiento: gran grupo.
o Recursos materiales: imágenes o títeres para la representación del cuento, dibujo
del gusano glotón, material de plástica (papel de seda, pegamento, plastilina, ceras,
rotuladores…).
o Desarrollo de la actividad: en la asamblea, comenzaremos preguntando ¿quién ha
visto alguna vez un gusanito?, ¿y un gusanito que se convierta en mariposa? Para
contar el cuento, el docente se apoyará con imágenes o con títeres elaborados para
hacer que la narración sea mucho más atractiva y motivadora. Tras finalizar el
cuento, el profesor les propondrá al alumnado realizar un dibujo del gusanito
glotón para decorar un rincón que, próximamente, estará ocupado por un nuevo
amigo. El dibujo lo podrán realizar con diferentes técnicas: pinturas, bolitas de
papel de seda de colores, plastilina, rotuladores, ceras, etc…
ACTIVIDAD 21: “¡Nuestro gusanito glotón!”
o Objetivo: aprender a respetar y cuidar un ser vivo.
o Temporalización: 15-20 minutos aproximadamente.
o Espacio: aula de clase
o Agrupamiento: grupal/pequeños grupos
o Recursos materiales: gusano de seda, hojas de moral, recipiente.
o Desarrollo de la actividad: un nuevo miembro se unirá a la clase, un pequeño
gusanito de seda. Presentaremos a nuestro nuevo amigo y le buscaremos un lugar
seguro para que viva con nosotros en el aula. Luego, a través de la asamblea
explicaremos al alumnado las características, el cuidado, e incluso decidiremos
entre todos el nombre que le pondremos. Este ser vivo, se convertirá en la mascota
de clase. A partir de ahí, como rutina diaria el encargado de cada día, de forma
responsable, le dará de comer, la observará y en caso de que haya que limpiarlo, el
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responsable y otro ayudante se responsabilizarán de ello. Iremos anotando en una
cartulina, los cambios que va experimentando nuestro nuevo amigo.
ACTIVIDAD 22: “¡Fiesta de la primavera!”
o Objetivo: Fomentar las relaciones y afianzar conceptos
o Temporalización: 45 minutos.
o Espacio: aula y patio del recreo
o Agrupamiento: gran grupo
o Recursos materiales: papel de seda de colores, lana, pintura de caras, frutas y
productos de la temporada.
o Desarrollo de la actividad: para finalizar nuestra unidad didáctica, celebraremos
un desayuno especial para festejar la llegada de la primavera. Para ello,
confeccionaremos collares de florecitas de papel de seda y colorearemos unas
mariposas para hacernos un sombrero primaveral. El docente, les propondrá a las
familias que traigan productos de temporada o alimentos para el desayuno tales
como galletas, zumos, mermeladas, tostadas… para compartir con el resto de
compañeros de la clase (acorde con la posibilidad económica de cada familia). El
desayuno, se tomará en el patio del recreo y, para ello, se colocarán unas mesas
decoradas con motivos primaverales, para poder sentarnos todos a desayunar, tener
una fiesta de la primavera muy divertida y poder disfrutar del buen tiempo de esta
maravillosa estación.

*Adaptaciones:
Para darle una adecuada respuesta al ritmo de aprendizaje del alumnado, debido a
la diferencia de nivel madurativo que se presenta en el aula, deberemos realizar algunas
modificaciones y adaptaciones en varias actividades para el alumnado de menor edad (3
años). Cabe mencionar, que el alumnado de tres años, es capaz de llevar a cabo la gran
mayoría de las actividades que realiza el resto del grupo, aunque, debido a su inmadurez
dada por la edad, necesitan de adaptaciones en las actividades de matemáticas (actividad
de las regletas), donde en lugar de comenzar con la regleta del número 6, la realizarán con
el número 3. Al igual que en actividades donde el resto de compañeros escriben frases, el
grupo de 3 años, realizará fichas de pre-escritura.
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10. Evaluación de la Unidad Didáctica
A la hora de evaluar nuestro trabajo, tendremos en cuenta las capacidades del
alumnado y nuestra propia práctica docente.
10.1.

Capacidades de los alumnos

En esta etapa resulta complicado evaluar entorno a una calificación, por lo que uno
de los instrumentos fundamentales que utilizaremos será la observación directa y activa y
el diálogo con el alumnado.
10.1.1. Observación directa.
El papel del docente, será el de observar al alumnado en la acción y ejecución de
las sesiones para evaluar su desarrollo. Observaremos y tomaremos nota de aspectos tales
como que el alumnado ha sido capaz de expresarse tanto de forma oral como corporal, si
ha conseguido relacionarse con el entorno y con el resto de compañeros/as mostrando una
actitud de cooperación, curiosidad y respeto, si se ha comportado de manera responsable
durante las tareas encomendadas en el aula y si han participado de forma activa tomando
la iniciativa y decisiones propias en juegos y actividades.
10.1.2. A través del diálogo con el alumnado:
Por otro lado, utilizaremos las asambleas como otra herramienta para el proceso de
evaluación ya que, mediante el diálogo con el alumnado, podemos conocer de primera
mano los conocimientos previos que poseen, opiniones, ideas, sentimientos, etc. Además,
de manera espontánea, realizaremos una puesta en común de los aspectos más relevantes
en las sesiones y formularemos pequeñas cuestiones en un sencillo debate al finalizar las
actividades, para que ellos/as mismos nos comenten y expresen lo que más le ha gustado,
qué es lo que han aprendido o qué deberíamos cambiar para otras sesiones. Un ejemplo de
estas preguntas son las siguientes:


¿Qué tal te lo has pasado?



¿Qué hemos aprendido?



¿Qué actividad te ha gustado más? ¿Y menos?



¿Prefieres las actividades individuales o en grupo?



¿Con qué material te ha gustado más trabajar?
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10.2.



¿Qué mejorarías para las siguientes actividades?



¿Qué te gustaría hacer en las siguientes clases?

Práctica docente

Con respecto a la evaluación como docente, se recogerá a través de diarios aquellos
aspectos sobre el desarrollo de la clase, impresiones personales, sentimientos y reflexiones
acerca de cómo se han ido sucediendo las sesiones. También, se realizará una
autoevaluación mediante diálogos con el alumnado y con la docente que encargada de la
tutorización, para poder analizar todo aquello que se ha llevado a cabo y capacidades o
errores como docente, identificando los posibles puntos débiles para poder modificarlos y
reforzarlos, reflexionando y analizando, de esta manera, todo aquellos acontecimientos
producidos durante dichas sesiones y tenerlo en cuenta para las próximas intervenciones.
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PRESENTACIÓN:
En el presente trabajo se desarrolla la creación de un Centro Infantil, este
proyecto recoge tanto las características físicas (entorno, espacios,…) como educativas
de dicho centro.
Se recoge todo lo que tiene que ver con el centro a nivel de características del
entorno, número de unidades, su espacio, sus recursos,… pero también se muestra un
proyecto educativo que cuenta con los principios, objetivos y la estructura que va a tener
el centro y que como maestras queremos desarrollar en el.
Se citará una jornada de clase para los dos ciclos de infantil, para que las
familias sepan que es lo que se va a hacer diariamente y que variará.
También se realizará un plan de formación para conseguir que la escuela
funcione correctamente y familias y maestros puedan tener más información y más
conocimiento.
Para concluir, creemos que es un proyecto bastante completo e interesante para
desarrollar en la práctica.
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1.

CONTEXTO

1.1. Condiciones sociodemográficas y culturales del entorno:
La Escuela Infantil “Villa Mariana” está ubicada en el municipio de Candelaria.
Este municipio pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Está situado en la
vertiente sureste de la isla de Tenerife. El municipio se encuentra a 20 kilómetros al sur
de la capital de la isla. Es un lugar de frecuentes peregrinaciones por encontrarse en esta
villa la imagen de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, y está considerado
como el lugar sagrado y de peregrinaje por excelencia del archipiélago. El municipio de
Candelaria tiene una gran importancia no solo religiosa, sino también histórica, pues en
él se unieron las culturas guanche y castellana en torno a la imagen de la Virgen de
Candelaria.
Pertenece a la comarca del Valle de Güímar. Cada 14 y 15 de agosto miles de
peregrinos de todo el Archipiélago Canario llegan a la Villa Mariana para celebrar la
fiesta de la Patrona en la llamada Caminata a Candelaria.
Candelaria comprende las poblaciones de: Candelaria, Playa de la Viuda, Barranco
Hondo, Igueste de Candelaria, Las Caletillas, Punta Larga, Araya, Malpaís y Cuevecitas.
La población de Candelaria ha crecido en los últimos veinte años a más de la mitad
de su población, contando en la actualidad con 25.140 habitantes empadronados, con
una población de alumnado de 2.678 de los cuales 1.305 son mujeres. Con respecto a
educación infantil contamos con un total de 537 alumnos de los cuales 268 son niñas y
269 son niños.
La población estudiantil extranjera (infantil) de Candelaria cuenta con un total de
21 alumnos de los cuales 9 son niñas, 7 de estos alumnos son de América (4 niñas y 3
niños), 14 alumnos perteneces a Europa (5 niñas y 9 niños).
La escuela se encuentra en el casco histórico del municipio cerca de la basílica y
de las viviendas antiguas. El acceso es muy cómodo porque se sitúa al lado el Colegio
Público de primaria y el Instituto de secundaria. Por tanto, para padres que tengan hijos
en los distintos centros estar todos juntos les ayuda bastante. También hay más centros
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en el municipio, el más numeroso junto con este sería el de Punta Larga y luego centros
públicos en los pueblos, un total de tres.
2. CENTRO “VILLA MARIANA”:
2.1. Introducción:
El centro es para niños/as de 0 a 6 años y está especializado y adaptado para
niños/as con movilidad reducida. Por tanto, contaremos con dos aulas, una para los
niños/as de 0 a 1 año y otra de 1 a 2 años, ya que es menos numeroso porque la mayoría
de los niños/as no se suele incorporar a los centros hasta los 3 años.
Luego para el segundo ciclo de educación infantil tendremos seis aulas: dos aulas
para 3-4 años, dos aulas para 4-5 años y dos aulas para 5-6 años.
La estructura del centro es bastante amplia, cuenta con una sola planta en la cual se
encuentran distribuidas las diferentes aulas, un aula para los alumnos de 0-1 año, otra
para alumnos de 1-2 años. Estas dos aulas dispondrán de áreas diferenciadas con las
condiciones necesarias para el descanso e higiene y además un aseo, visible y accesible
desde el aula, que contará con un lavabo y un inodoro adaptados para el uso por parte de
niños y niñas, y una ducha. El total de m2 que cuenta el aula son 40 m2. Luego, dos aulas
para alumnos de 3-4 años, otras dos para alumnos de 4-5 años y finalmente dos aulas
para alumnos de 5-6 años. Cada una de las aulas contará en su interior con un aseo, que
deberá ser visible y accesible desde el aula, y contará al menos con dos lavabos y dos
inodoros adaptados para el uso por parte de los niños y niñas, y una ducha, adaptados
todo esto a las necesidades de los niños con movilidad reducida. Además, el centro
cuenta con un pequeño huerto donde los niños podrán cultivar diferentes hortalizas,
plantas… También, dispone con un gran patio central dividido en dos zonas, una para el
alumnado de 0-2 años y la otra, para los niños/as de 3-6 años. El centro tiene un total de
150m2, distribuidos de la siguiente manera: 50m2 de zona de arena, otros 50m2 de zona
libre y los otros 50m2 para el huerto. En un lateral del centro, se encuentra el área de
dirección, la secretaría y el aseo central (cuenta con inodoro, lavabos y ducha
adaptados). En el otro extremo del centro, se encuentra el comedor, con cocina propia y
totalmente equipada, donde disponemos de aseos con lavabos e inodoros para el
alumnado. El centro cuenta con una sala de psicomotricidad, donde, en horarios
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extraescolares, se proyectarán películas en las horas de permanencia. Además, esta sala
estará dividida, siendo una mitad de psicomotricidad (con aparatos y colchonetas) y la
otra mitad, una pequeña biblioteca.
El número de profesorado será el siguiente, tal y como se establece el ratio en el
BOE:


Los niños/as menores de 1 año tendrán una maestra por cada 8.



Los niños/as de 1 y 2 años tendrán una maestra por cada 13.



Los niños/as de 2 a 3 años tendrán una maestra por cada 18.

Por tanto, y con un número aproximado de alumnos habrá el siguiente número de
profesorado:
-

De 0-1 años: 1 maestra.

-

De 1-2 año: 1 maestra.
*(el primer ciclo contará con una sola auxiliar que se organizará entre
ambas aulas)

-

De 3-4 años: 2 maestras + auxiliar.

-

De 4-5 años: 2 maestras + auxiliar.

-

De 5-6 años: 2 maestras + auxiliar.

Contaremos con un total de 10 graduados y licenciados en maestros en Educación
Infantil y 4 auxiliares titulados en estas etapas. Formando un total de 8 maestras y
maestros especialistas de infantil. También, habrá un profesor/a inglés, un profesor/a
especialista en psicomotricidad y 4 auxiliares (una en la primera etapa y 3 en la segunda
etapa de educación infantil). Estos auxiliares trabajarán por nivel, es decir, un auxiliar
para las dos clases de 3 años, otro para las dos clases de 4 años y otro para las dos clases
de 5 años.
Existe un total de 130 alumnos/as, distribuidos de la siguiente forma: 24
alumnos/as del primer ciclo y 106 en el segundo ciclo de Educación Infantil.
2.2. Características del centro:
Es un centro público que dispone de un horario de 9:00 a 13:00h. Dispone de un
servicio de permanencia por la mañana de 7:30 a 9:00h. y por las tardes de 14:00 a
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18:00h. Todo esto se realiza con el fin de que las familias tengan mayores facilidades
para cumplir con sus horarios laborales u obligaciones.
Por las mañana los niños/as irán al aula de psicomotricidad donde se les pondrá
una película o dibujos animados en la zona de la biblioteca. Por las tardes, los niños/as
que lo deseen harán la siesta y luego se realizarán juegos.
Además, cuenta con comedor propio. El horario del comedor sería de 13:00 a
15:00h. En la parte de cocina, contamos con un cocinero y un nutricionista especialista
para atender a las peculiaridades alimenticias que cada niño/a tiene. El cocinero cuenta
con unos ayudantes que no solo participan en la elaboración de la comida sino que
también se encargarán de preparar las mesas con la comida para cada niño/a. Además,
contará con un personal específico para ayudarles a comer y velar por su seguridad hasta
que sus padres vengan a recogerlos.
Para las familias que han solicitado el servicio de permanencia se les ofrece de
7:30 a 8:30h el servicio de desayuno.
En la sala de psicomotricidad se imparten sesiones 2 veces en semana, de 1 hora
de duración cada una. Dispone de los siguientes materiales, como: aros, colchonetas,
pelotas, cuerdas…
2.3. Niveles y número de unidades:
El colegio cuenta con 130 alumnos/as repartidos de la siguiente forma:
 Primer ciclo: 0-3: 24 alumnos/as divididos entre las dos aulas que se
distribuirían de la siguiente manera:
o Aula 1 (0-2 años): 10 alumnos (4 niñas y 6 niños).
o Aula 2 (2-3 años): 14 alumnos (7 niños y 7 niñas).
 Segundo ciclo: 3-6: 106 alumnos/as repartidos de la siguiente forma:
o Aula 1 (3-4 años): 17 alumnos (7 niñas y 10 niños), de los cuales existe un caso
de NEAE.
o Aula 2 (3-4 años): 17 alumnos (8 niñas y 9 niños). Dentro del grupo femenino se
encuentra una niña con NEAE.
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o Aula 3 (4-5 años): 16 alumnos (7 niñas y 9 niños). Dentro de1 grupo existe un
caso de NEAE.
o Aula 4 (4-5 años): 21 alumnos (9 niñas y 12 niños).
o Aula 5 (5-6 años): 18 alumnos (9 niñas y 9 niños) y un caso de NEAE.
o Aula 6 (5-6 años): 17 alumnos (8 niñas y 9 niños), dentro del grupo femenino se
encuentra una niña con NEAE.
Hemos procurado no llenar las aulas dejando tres plazas libres para futuras
incorporaciones.
En nuestras aulas de infantil, se encuentran 5 alumnos/as con necesidades
específicas de apoyo educativo por movilidad reducida (discapacidades motóricas)
integrados en nuestras aulas. En el aula de 3-4 años, habrá un niño y una niña; en las de
4-5 años, habrá un niño y en las aulas de 5-6 años, habrá un niño y una niña.
Además, el centro cuenta con 5 niños extranjeros que no comprenden el castellano,
de los cuales, en el aula de 3-4, un alumno extranjero procedente de Inglaterra; en el aula
de 4-5 años, contamos con dos alumnos extranjeros procedentes de China y Bulgaria y
en el aula de 5-6, una alumna extranjera procedente de Italia.
2.4. Espacio:
El espacio es muy importante en Educación infantil y hay que cuidar su
organización que será mediante distribución por rincones.
El profesorado deberá potenciar los principios didácticos que estén basados en un
enfoque globalizador e integrador de las distintas concepciones del alumno y orientados
a asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales.
Se partirá de una enseñanza flexible, abierta, proponiendo actividades y
experiencias motivadoras basadas en la participación activa y el juego, en un clima de
afectividad y confianza, respetando en todo momento el ritmo de desarrollo individual
de cada alumno. La organización del aula se hará por rincones, ya que se favorece la
toma de decisiones y la autonomía.
Los rincones son espacios delimitados y concretos situados en el aula donde los
niños trabajan y juegan simultáneamente o de forma individual.
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El espacio será abierto y posibilitador de acciones de intercambio y apertura,
favoreciendo las relaciones entre iguales y con el profesorado. No hay que olvidar que
debe cubrir las necesidades individuales y grupales de los niños/as. Debe ser un
ambiente iluminado, limpio, ventilado, motivador, estimulante, ordenado, cálido,
acogedor y confortable. Debe permitir que el niño sea capaz de construir una imagen
ordenada del mundo que le rodea mientras se relaciona con las personas y los objetos,
evitando desplazamientos inútiles o posibles golpes. Dicha distribución espacial
proporcionará espacios libres para poder realizar actividades individuales, en pequeño o
gran grupo.
Puesto que el centro cuenta con alumnado de movilidad reducida se debe tener en
cuenta sus características y colocar los materiales, percheros, pizarra,… a una altura
apropiada para favorecerles la mayor autonomía posible.
Las aulas deberán decorarse, hay que cuidar el aspecto y la ambientación del
espacio físico. Lo fundamental es crear un ambiente acogedor, con vida, ya que el niño/a
se tiene que sentir como en su hogar. La luz natural debe potenciarse y las ventanas
bajas, para que el niño/a pueda observar al exterior (patio). Deben ser aulas amplias y
con buena visibilidad para tener un ambiente tranquilo y relajado.
El patio es un lugar muy importante para el alumnado, ya que se potencia y
favorece capacidades y contenidos determinados. En él se aprende a relacionarse con los
iguales y con los educadores y también, a convivir y defenderse de las agresiones de los
demás.
Ya que el patio tiene unas dimensiones grandes se debe aprovechar y crear
diferentes zonas, como por ejemplo hacer rincones en el patio para que el alumnado
pueda escoger, hacer grupos reducidos y refugiarse. Un ejemplo de rincones serían: el
rincón de la arena y el juego con toboganes y columpios, estos estarán adaptados al
alumnado con movilidad reducida; el rincón del juego libre y el rincón del huerto.
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2.5. El aula:
El centro cuenta con un total de 8 aulas, dos para el primer ciclo (0-3 años) y 6
para el segundo ciclo (3- 6 años).
Las aulas del primer ciclo contarán con lo siguiente:
 El aula de los niños/as de 0 a 1 años: tendrá un cambiador, una zona con cunas,
un armario donde guardar los biberones y una pequeña cocina para calentar y
un grifo. No habrán ni mesas ni sillas habrá una zona de juguetes y el niño/a
podrá desplazarse por toda el aula sin ningún problema a sufrir algún daño. El
piso tendrá distintas texturas para que puedan ir conociéndolo de forma
práctica. También habrá un aseo con un inodoro, un lavabo y una ducha.
 El aula de los niños/as de 1 a 2 años: tendrá una zona de descanso, mesas y
sillas acordes a su estatura, zona de juguetes y una zona para cambiarles el
pañal. Esta aula ya contará con baño propio, tendrá unas cristaleras para que el
docente pueda observarlo desde el aula y así darle más autonomía, ya que puede
ir solo. El piso de esta aula será como el anterior con distintas texturas. Tendrá
espacios amplios y con bastante luz natural.

Las aulas del segundo ciclo contarán con lo siguiente:
 El aula de los niños de 3- 6 años: contará con un baño (tendrá dos lavabos con
cuatro llaves, dos inodoros y una ducha) y un espacio amplio, en él estarán los
distintos rincones, un espacio para la asamblea, todo ello con amplios
ventanales de corredera que den al patio del centro, para favorecer la luz
natural.
2.6. Tiempo:
Hay que tener en cuenta numerosos aspectos para respetar las necesidades de los
niños y niñas.
El tiempo de aprender y el de vivir no están separados, el niño/a crece y aprende
en todo momento con lo que hay a su alrededor.
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Hay que crear unas rutinas diarias como: lavarse las manos antes de comer, los
baberos, recoger los juguetes antes de salir,… Deben hacerse en el mismo orden para
que el niño/a los interiorice y sepa lo que tiene que hacer en cada momento.
También el docente debe ser flexible y receptivo a los cambios de planes en
función del estado emocional y físico de los niños/as.
El tipo de agrupamiento puede variar dependiendo de la actividad, existen varios
tipos: gran grupo, pequeño grupo e individual.
En la jornada escolar hay que favorecen que los niños/as puedan vivir experiencias
diferentes y desarrollen todas sus capacidades. Se debe encontrar en cualquier jornada lo
siguiente: actividades libres, ratos cortos, momento de juego motriz, rato de actividades
variadas dirigidas por la maestra, ratos tranquilos…
2.7. Recursos personales y materiales:


Alumnos con NEAE, movilidad reducida:
Teniendo en cuenta que están matriculados cinco alumnos con movilidad reducida,

nos vemos en la obligación de aportar una serie de recursos personales y materiales para
ayudar a completar su aprendizaje con todas las facilidades que se le puedan ofrecer,
evitando así que se retrase su aprendizaje con respecto al de sus compañeros. Estos
alumnos son:
-

Óscar: 3 años tiene problemas óseos.

-

Pedro: 4 años, es tetrapléjico.

-

Pablo: 5 años, parapléjico.

-

Marta: 3 años, espina bífida.

-

Ana: 5 años y con problemas óseos.

Contaremos con la aportación de un auxiliar para ayudar a los niños y niñas que
tienen movilidad reducida, basándonos en la ley establecida según los criterios de
escolarización y planificación para el curso escolar.
También, necesitaremos la ayuda de un fisioterapeuta algunos días por semana
para que ayude en la movilidad de estos niños y niñas realizando actividades con ellos y

121

ellas, haciendo ejercicios específicos para favorecer y mejorar, progresivamente, las
posibilidades de movimientos.

Las características físicas con las que deberá contar el centro educativo serán las
siguientes:
a) Eliminación de barreras:
Acceder al centro educativo, entrar con facilidad, poder circular y maniobrar por
los patios, el comedor o la biblioteca; contar con aulas sin barreras; disponer de un aseo
adaptado y accesible, que pueda ser utilizado por usuarios de sillas de ruedas.

Las modificaciones que va a tener el centro serán las siguientes:
o Supresión de los escalones de entradas y accesos, instalando pequeñas
rampas de pendiente suave, que favorezcan que los alumnos y alumnas
puedan acceder y circular autónomamente.
o Colocación de pasamanos y barandillas en las rampas o en determinados
espacios donde sean necesarias (pasillos, aulas...).
o Ampliación de la anchura de las puertas si son menores de 80 cm.
o la entrada al centro debe ser de fácil acceso.
o Adaptación de los aseo (inodoro, ducha y lavabo, camilla para cambios y
sondajes....).

b) Habilitación del espacio educativo y recursos materiales necesarios:

b.1) Habilitación del entorno:
o Adecuación de pupitres y espacios de paso dentro de las aulas para
facilitar el desplazamiento.
o Mobiliario adaptado y asientos adecuados para la prevención de
problemas articulares, de llagas de presión, etc.
o Ayudas técnicas para cambios posturales (cuñas, estabilizadores,
colchonetas, etc.).
o Reptadores,

andadores,

triciclos

y

bicicletas

adaptadas

para

desplazamientos por el centro, recreos o actividades de educación física.
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b.2) Recursos didácticos necesarios.
o Juguetes con pulsadores.
o Adaptaciones para la manipulación (férulas, punzones, etc.).
o Juegos de mesa fijados con velcro, pivotes...
o Materiales didácticos de tamaño adecuado a la prensión, magnéticos,
plastificados, fijados con velcro, ventosas o elásticos.
o Atriles para la verticalización de los materiales.
o Señalizadores o punteros.
o Lápices y rotuladores gruesos o con adaptaciones.
o Sistemas de imprentilla para letras y dibujos.
o Materiales complementarios para tareas escolares adecuadas y adaptadas
(gomas, sacapuntas, grapadora, tijeras, etc.).
o Pasapáginas.
o Adecuación de libros en manipulación, tamaño de letras, contraste de
colores, etc.
o Ordenador personal y las adaptaciones de acceso en caso necesario.
o Cubiertos adaptados, vasos especiales, aros para platos, plástico
antideslizante, etc.


Alumnos extranjeros:
El centro cuenta con cinco alumnos extranjeros de nacionalidades inglesa, china,

búlgara e italiana. Debido a la dificultad que tienen estos niños/as para hablar nuestro
idioma y puestos a que aun se encuentran en proceso de aprendizaje de su propia lengua,
puede que surjan algunos problemas de integración y comprensión. La tendencia de este
alumnado será la de separarse del grupo, por lo que debemos intenta realizar actividades
para que incluirlos en la vida cotidiana del aula y mejorar las relaciones y el trato con el
resto de sus compañeros. No podemos olvidar que el alumnado necesita apoyo docente
cualificado para conseguir desarrollarse en todos sus ámbitos partiendo de las
necesidades que deben satisfacer para lograr dicho fin.

123

2.8. Periodo de adaptación “Villa Mariana”:
La asistencia a la Escuela de Educación Infantil supone para el niño y la niña
comenzar a familiarizarse con personas, espacios y materiales diferentes a los conocidos
en su ámbito familiar. Nuestro centro, consciente de los retos que plantea el comienzo de
la Educación Infantil, quiere colaborar con las familias con la finalidad de desarrollar las
estrategias que permitirán a los niños y niñas ser los verdaderos protagonistas de su
aprendizaje.
La adaptación del niño a la escuela supone un gran esfuerzo, ya que debe aceptar
la nueva realidad que se le presenta, una realidad que le es totalmente desconocida. Para
que el niño/a se adapte correctamente al centro es necesaria una planificación
pedagógica y una colaboración – cooperación entre familia y centro. El niño vive con
gran ansiedad el momento de separación de su familia, no es solo una separación física
sino también mental. El niño se siente menos seguro y protegido, se siente solo,
abandonado, con miedo,… por ello, es importante entenderla y comprenderla para poder
valorar la respuesta del niño ante la escuela, sus lloros, su pasividad y su temor. Todo
esto son respuestas lógicas que hace el niño ante el nuevo reto que tiene que afrontar.
Por ello, debemos comprender que para el niño/a la separación de la familia es algo muy
difícil, y hay que atender a sus necesidades porque cada uno es distinto.
El periodo debe ser explicado a los padres y madres en una reunión con el tutor/a,
ya que para ellos también es difícil y deben conocer el funcionamiento del centro y
crearles una seguridad y confianza. Las familias visitarán el centro y se les explicará
todo lo que se va a hacer en el aula (rutinas, funcionamiento, actividades, formas de
desarrollar las clases...) Este periodo de adaptación implica tiempo y por lo tanto, nos
preocuparemos de adaptarnos a los ritmos personales de cada niño. Es un proceso que
cada niño tiene que realizar por sí mismo puesto que, los niños comienzan la escuela con
diferentes grados de madurez social y emocional. También, es importante tener en
cuenta de forma concreta a los alumnos con movilidad reducida y niños bilingües, que
por sus características necesitarán un mayor apoyo y atención que sus compañeros.
Aceptar que debe compartir al adulto, que deja de ser el centro de atención y que debe
relacionarse con otros niños y ajustarse a unos cambios espaciales y horarios es un
proceso que le hace madurar, pero que al mismo tiempo le puede resultar doloroso. Por
tanto, es importante, adoptar una actitud que favorezca y facilite esta adaptación. Los
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espacios y materiales, los tiempos y las actividades a realizar durante este periodo
deberán estar cuidadosamente estudiados para facilitar este proceso en todos y cada uno
de los alumnos. La incorporación progresiva de los alumnos en pequeños grupos
minimiza el esfuerzo de adaptación en los niños y facilita la tarea del educador.

Para muchos de los niños y niñas la asistencia al colegio supone la primera salida
del ámbito familiar y por tanto, un alejamiento de los modelos o patrones de referencia.
De modo que el niño y la niña tienen que ser capaces de asimilar los cambios que
supone esta nueva etapa en su vida cotidiana. Por tanto, nuestra escuela considera de
gran relevancia comenzar con un Periodo de Adaptación que será el proceso mediante
el cual el niño/a van a ir eliminando sentimientos de dependencia, superación de la
separación... hasta llegar voluntariamente a la aceptación del nuevo contexto donde se
encuentran. Para realizar esto los niños/as necesitarán tiempo y será fundamental la
colaboración de los padres/madres u otras personas a cargo del alumnado con el fin de
que el alumnado vea a la escuela como un "hogar" que les da seguridad, confianza,
estimulación, etc.
Por otra parte, a través de este periodo pretendemos conseguir unos objetivos
generales que se irán consiguiendo a través de actividades lúdicas repartidas en las tres
áreas (área de identidad y autonomía personal, área del medio físico y social y área de
comunicación y representación). A continuación, mencionaremos los objetivos generales
a cumplir:


Descubrir, conocer y controlar progresivamente su propio cuerpo.



Actuar de forma cada vez más autónoma.



Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio.



Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales.



Observar y explorar el entorno inmediato.
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PLANIFICACIÓN DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN:
Unos días antes del comienzo del curso citaremos a todos los padres y madres
para asistir a una reunión en la que les explicaremos la organización y el funcionamiento
de la escuela y más concretamente, del Periodo de Adaptación, ya que consideramos que
la organización del tiempo, las normas y las rutinas son de gran importancia en los
primeros momentos que el niño y la niña pasan en la escuela.
Dado las características de las familias, hemos decidido adaptar este periodo a sus
necesidades, por lo que el grupo estará dividido en subgrupos que acudirán al centro en
el tiempo establecido, es decir, de 9:00-11:00 entrará el primer grupo y de 11:00-13:00
el segundo grupo. Esta organización se llevará a cabo durante la primera semana del
período de adaptación ya que a partir de la segunda se unirán a todos y acudirán en el
mismo horario (de 9:00- 12:00).
A pesar de tener estipulado este horario, el Periodo de Adaptación no tiene una
temporalidad fija, es decir, si algún niño/a aún no se ha adaptado bien se hablará con las
familias y se realizará un horario concreto para estos niños/as.
 ACTIVIDADES
En el período de adaptación podremos realizar distintos tipos de actividades que
ayuden al alumnado a incorporarse de forma adecuada en el aula. Algunas que podremos
realizar son las siguientes:
Actividades para adaptarse al grupo (dinámicas de grupo): se realizará a través de
juegos de presentación como el juego Me pica aquí en el que los niños y niñas se
pondrán en circulo y comenzará la profesora diciendo: “Me llamo Ana y me pica aquí”
(rascándose alguna parte del cuerpo, por ejemplo la cabeza). El niño o niña de su
derecha dirá “Se llama Ana y le pica allí (rascando la cabeza de la maestra) y continúa
diciendo: “Yo me llamo Carlos y me pica aquí”, y así sucesivamente hasta completar el
círculo. Otra actividad que se podría realizar sería la denominada El juego del sombrero,
en el que la maestra se coloca en la cabeza un sombrero y cantará, por ejemplo: “Juan
perdió su sombrero y dice que lo tiene Pedro” entonces Juan le colocará el sombrero a
Pedro. Esto se repetirá sucesivamente con todos los alumnos/as. Y, por último, otra
actividad que se podría realizar es el juego del Veo veo, utilizando la siguiente fórmula
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“veo, veo, ¿Qué ves?, una niña ¿Qué niña es?, es una niña que… (Describimos algo muy
significativo de su ropa o de sus características físicas)”.
Actividades para adaptarse al espacio: se realizará un paseo por el cole, visitando las
distintas dependencias del centro escolar: aseos, pasillos, sala de psicomotricidad, patio,
etc. y el maestro/a indica alguno de los peligros que es necesario que conozcan para
poder actuar correctamente. Una vez hecho esto, mostraremos el aula al alumnado y
comentaremos los distintos rincones en los que se encuentra organizada, así como los
juguetes y materiales que se utilizan en cada rincón y la forma en la que se deben
guardar los mismos. Posteriormente cada niño y niña cogerá un objeto y tendrá que
adivinar el rincón al que pertenece. Además de esto, también se pueden confeccionar
tarjetas para colocarlas en los espacios individuales de cada niño y niña (percha,
casillero…)
Actividades para adaptarse al horario: se alternarán actividades sedentarias y de
movimiento. También se iniciarán algunas rutinas como por ejemplo la del desayuno,
para que vayan adaptándose a los hábitos del aula.

3.

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Nuestro centro se basará en el principio de inclusión, a través del cual la escuela

debe dar respuesta a la diversidad, tratando por igual a todo el alumnado pese a sus
características particulares. Este principio puede apoyarse en el principio de
colaboración, ya que podrá hacer factible que se lleve a cabo la inclusión y que genere
una participación cooperativa. Sin embargo, los principios anteriores deben sentarse en
un un principio fundamental que es el respeto dado que es imprescindible para una
buena convivencia y especialmente, para que se genere un clima adecuado.
Por lo que los objetivos que están planteados a medio y largo plazo en base a esos
principios son los siguientes:


Promover la creatividad y la confianza en la capacidad del alumnado.



Desarrollar una metodología activa que propicie y fomente la interacción entre
los miembros de la comunidad educativa.
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Fomentar el respeto y la atención a la diversidad teniendo en cuenta los intereses,
los ritmos evolutivos, el estilo y la forma de aprender de cada alumno/a.



Conocer las características y necesidades individuales de cada alumno/a.



Tomar conciencia de la importancia que tiene la implicación de las familias en la
vida del centro.



Desarrollar de forma adecuada las diferentes áreas del currículum de Educación
Infantil.

4. MODELO EDUCATIVO DEL CENTRO

El centro se basará en el modelo educativo propuesto por María Montessori, para
la cual el papel del maestro debe consistir en ayudar y guiar al alumnado en sus
necesidades y darle a conocer el entorno de manera respetuosa y cariñosa. Además, el
educador debe desempeñar el papel de observador y estar en continuo aprendizaje y
desarrollo personal. Por lo tanto, éste de manera respetuosa transmitirá al alumnado una
serie de valores (humildad, respeto, tolerancia,…), donde el proceso de aprendizaje se
desarrollará mutuamente entre el educador y el alumnado.
Por otra parte, el aprendizaje estará basado en la motivación, ya que lo más importante
es que el niño aprenda con gusto y pueda satisfacer su propia curiosidad a través de la
experimentación, que lo llevará a descubrir ideas propias en lugar de recibir un
bombardeo de información. De esta manera ellos construirán nuevos conocimientos en
base a sus propias experiencias. Otro aspecto importante será el de respetar el ritmo de
aprendizaje de cada alumno/a, que será el que marque su propio paso para aprender.
Cabe añadir que una de las ideas que más tendremos en cuenta en nuestro centro, sobre
el modelo de María Montessori, será la de que el niño/a tiene que ser capaz de actuar sin
depender constantemente del adulto, para que con el paso del tiempo en él se despierte el
sentimiento de curiosidad y creatividad, e incluso llegue a pensar por sí mismo.
Por otro lado, el aula estará organizada en áreas de trabajo y contará con materiales
didácticos específicos fundamentales para el desarrollo del método. Dichos materiales
no son un simple pasatiempo, sino un material didáctico que el niño/a podrá manipular
en un ambiente motivador y colaborativo. De hecho, la utilidad de estos materiales
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puede ser tanto individual como grupal. En general todos con un valor funcional y
experimental.
Ahora bien, no sólo nos basaremos en el modelo educativo de Montessori, sino en otros
aspectos importantes para nuestra manera de entender la educación y desarrollar un
modelo educativo adecuado. Los aprendizajes que el niño realiza en esta etapa
contribuirán a su desarrollo en la medida en que constituyan a aprendizajes
significativos. Para ello, el niño debe poder establecer relaciones entre sus experiencias
previas y los nuevos aprendizajes. El proceso que conduce a la realización de estos
aprendizajes requiere que las actividades y tareas que se lleven a cabo tengan un sentido
claro para él. Por tanto, partiendo de la información que tendremos sobre los
conocimientos previos del niño/a, presentaremos actividades que atraigan su interés y
que el niño/a pueda relacionar con sus experiencias anteriores.
Finalmente, la perspectiva globalizadora se perfila como la más adecuada para que
los aprendizajes que los niños y niñas realicen sean significativos. El principio de
globalización supone que el aprendizaje es el producto del establecimiento de múltiples
conexiones, de relaciones entre lo nuevo y lo ya aprendido.

5. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO:
El centro permanecerá abierto de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 16:00 p.m. excepto
los días festivos. Sin embargo, para el alumnado de cada ciclo se establecerá un horario
determinado. Por un lado, el primer ciclo podrá acudir al centro a partir de las 7:30 a.m.
y permanecer hasta el cierre del centro, por lo que su horario será flexible y según el
horario de trabajo de los padres/madres el alumnado permanecerá hasta una hora u otra.
Y por otro lado, el segundo ciclo acudirá al centro de 8:30 a.m. a 13:30 p.m., además el
que opte por almorzar en el centro acudirá al comedor en el segundo turno de 13:45 p.m.
a 14:45 p.m.

5.1. Ámbito de gestión:
El Equipo Directivo estará integrado por el jefe de estudios, el director y el
secretario. Este equipo es el responsable de la elaboración y redacción del Proyecto
Educativo del Centro, coordinando y dinamizando el proceso, de acuerdo con los
criterios establecidos por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el Claustro.
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También, se encargará del Proyecto de Gestión que recogerá la ordenación y utilización
de los recursos tanto materiales como humanos de los centros docentes públicos.
Por otra parte, el modelo de dirección se organizará según las funciones que
desarrolle cada uno de los miembros del Equipo Directivo. Su trabajo se realizará de
forma coordinada mediante las diferentes reuniones que se establecerán a lo largo del
curso escolar. En dichas reuniones se abordará, principalmente la gestión del centro, así
como muchos otros aspectos que estén relacionados. Concretamente el Equipo Directivo
se reunirá dos veces en semana por las tardes y en algunos casos excepcionales se
establecerá un tercer día. Dentro de esas reuniones la directora, en nuestro caso, será la
figura representante del centro y por tanto, ésta tendrá la última palabra en la toma de
decisiones.

5.2. Ámbito académico:
Todas las aulas de infantil se distribuirán en base a las edades de una manera u
otra, pero el funcionamiento de éstas se regirá según la metodología utilizada por el
profesorado y el tipo de enseñanza que se llevará a cabo en nuestro centro. Cada aula se
dividirá en áreas de actividad, rincones o talleres, según la edad del alumnado y las
posibilidades de organización y de material que tenga el profesorado. Esto permitirá una
experiencia de aprendizaje semejante a la realidad, que favorecerá la creación de hábitos,
de orden y cuidado del material, así como la satisfacción de las necesidades espontáneas
de acción y movimiento del niño/a. Además en las aulas se les enseñará unas normas de
convivencia, que se establecerán desde el comienzo del curso escolar. Por otro lado, la
metodología que se llevará a cabo en las aulas se caracterizará por ser activa y adecuarse
a los diferentes ritmos de trabajo. Ésta se estructurará en actividades grupales, en pareja
e individuales, que serán de corta duración con el objetivo de que todo el alumnado al
final de cada semana haya trabajado “todos con todos”.

5.3. Ámbito de servicios:
El centro infantil “Villa Mariana” ofrece una serie de servicios para nuestros
alumnos, padres y familiares, que hacen que nuestro centro sea único y exclusivo.
Ofrece una serie de servicios, como son: el servicio de comedor, servicio de
permanencia,

psicomotricidad,

biblioteca,

sala

de

audiovisuales,

actividades
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extraescolares,

escuela de padres, información diaria (general e individualizada) y

parking.
A continuación detallamos de forma más concreta en qué consiste cada uno de
nuestros servicios:
o Comedor: nuestro centro dispone de servicio de comedor propio, por lo que
contamos con unas instalaciones específicas para la alimentación de los niños.;
consta con una cocina y un comedor. Elaboramos nuestros menús, variados y con
un estilo casero que estarán diseñados y supervisados por nutricionistas infantiles
especializados. En cuanto a los bebés, se les realizará un menú supervisado por
sus pediatras y/o padres. Además, en el momento de la comida se aprovecha para
potenciar los hábitos de la alimentación y la propia autonomía del niño, como
pueden ser: animarle a comer solo, utilizar de forma correcta los utensilios,
lavarse las manos antes y después de cada comida, permanecer sentado a la mesa
hasta haber terminado… El horario del comedor será de 13:00 a 15:00 h. En todo
momento, los niños estarán supervisados con un personal específico para
ayudarles a comer y velar por su seguridad hasta que sus padres vengan a
recogerlos.
Plano de Comedor:
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o Servicio de permanencia: contamos con un servicio de permanencia para que así,
los padres puedan cumplir sus horarios laborales u obligaciones. Este servicio
consta de un horario de 7:30 a 9:00 h. y por las tardes de 14:00 a 18:00 h.
Incluye además, para todos aquellos que lo deseen el servicio de desayuno.
Durante este tiempo, los niños realizarán diferentes actividades como son:
disfrutar de una película o dibujos animados, juegos, actividades…
o Psicomotricidad: disponemos de salas de psicomotricidad en la cual, el niño
podrá realizar diferentes actividades, siempre supervisado por un especialista.
Está equipada con materiales adaptados y especiales para las diferentes
actividades como son: aros, colchonetas, pelotas, cuerdas,… estará centrada en el
desarrollo de las habilidades motrices que ayudan a descubrir, conocer y
controlar gradualmente el propio cuerpo provocando que el niño actúe
progresivamente de forma más autónoma. Estas actividades, se realizan con el
fin de observar y explorar el entorno inmediato, así como para representar y
evocar diferentes aspectos de la realidad vividos. Además, ayudan a utilizar el
lenguaje de forma más ajustada, a enriquecer las expresiones del niño y a
desarrollar su capacidad de socialización.
o Biblioteca: disponemos de una biblioteca la cual, pueden disfrutar tanto niños
como padres. Con este servicio, se pretende inculcar al niño desde esta etapa con
los libros y el hábito de la lectura. Fomentar el servicio de uso de préstamo de
libros. Además, se orientarán y recomendarán libros tanto a niños y padres. Se
realizarán actividades como talleres de lectura, juegos, cuentacuentos,… y desde
aquí, se realizará el periódico mensual del colegio.
o Sala de audiovisuales: la sala de audiovisuales estará destinada para la
proyección de películas, dibujos animados, representaciones teatrales,… esta sala
cuenta con todas las instalaciones adecuadas, como son: un gran televisor, un
proyector, butacas,
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Plano de Psicomotricidad, Biblioteca y audiovisuales.

o Actividades extraescolares: el centro también realizará unas actividades
extraescolares para niños y padres. Actividades como pueden ser: teatro, dibujo,
pequeño periodistas, atletismo, multideporte, ludoteca en inglés,… estas
actividades se realizarán por especialistas y coordinándose el centro con las
diferentes propuestas de actividades extraescolares, como puede ser el
ayuntamiento de Candelaria.
o Escuela de padres: la educación de los niños es fundamental y más aun el papel
que desempeñan los padres, pues éstos junto con los educadores, son los
referentes educativos del niño. Por este motivo, la escuela “Villa Mariana”
pretende ayudar a los padres a resolver todas aquellas dudas que se les puedan
presentar; por ello creamos esta escuela de padres; donde se trabajarán temas
relacionados con la educación y el mundo de infantil, todo ello con profesionales
especializados en el tema.
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o Información diaria: consideramos que la comunicación entre la escuela y la
familia es un aspecto fundamental para el desarrollo del niño tanto en las rutinas
de casa como en los hábitos de la escuela. Por lo que proponemos para una mejor
comunicación entre la escuela y la familia una información individualizada diaria
y otra general. Esta información se realizará a través de la web, por medio de la
agenda escolar, por el periódico y revista escolar, por comunicados del centro,
impresos comunicativos…
o Parking: para una mejor accesibilidad al centro disponemos de un amplio
parking, exclusivo para el uso los padres de los alumnos. De esta forma
garantizamos la seguridad de acceso al centro y para una mejor comodidad de los
padres. El centro no contará con transporte privado, pero se ubicará un parking
para facilitar el traslado del alumnado del centro utilizando las plazas de
aparcamiento que se encontrarán justo al lado del centro en un terreno cedido por
el Ayuntamiento.

5.4. Relaciones institucionales y con el entorno:
La principal institución que se encuentra relacionada con nuestro centro es el
Ayuntamiento del municipio, ya que será el sustentador económico de nuestro centro.
Muchas de las subvenciones que recibiremos de éste irán destinadas a cubrir las
necesidades del centro, por ejemplo: material educativo, mobiliario, personal laboral,
etc. Sin embargo, no es la única institución que colaborará con nosotros, también nos
relacionaremos con el “Complejo deportivo de Candelaria”, que nos facilitarás sus
instalaciones deportivas para la realización de distintas actividades. Además, junto al
centro de Educación Primaria, realizaremos eventos puntuales en fechas culturales (Día
de Canarias, Día de la Paz, Día del Libro, Carnavales, Navidad, Semana Santa….).
Por otro lado, el centro estará en continuo contacto con el entorno que le rodea,
éste influirá sobre el centro y viceversa, dado que el centro podrá disponer de los
elementos que lo conforman, como por ejemplo: los parques, la población, las
instalaciones públicas, etc.
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Plano de Zona Administrativa del centro.

6. PERSONAL LABORAL DEL CENTRO:
Son los miembros del equipo que comparten mayor relación con los niños y niñas
del centro y deberán conocer el historial personal de cada niño/a al igual que sus
necesidades para dar respuestas adecuadas respetando sus diferentes ritmos de desarrollo
y aprendizaje y la individualidad de cada uno/a. para ello, deberán estar en permanente
investigación y reciclarse continuamente. Deberán de conseguir un clima de seguridad y
afectivo en el que los niños y niñas se encuentren seguros y puedan actuar libremente.
Los pequeños/as, con ayuda de los profesores/as deberán de desarrollar su autonomía,
progresar en sus relaciones con su entorno y con sus los demás al igual que aprender a
buscar posibles soluciones a los conflictos que les van surgiendo en su día a día. Los
profesionales se convertirán en observadores para conocer las capacidades y dificultades
de los niños y niñas.
Como integrante del equipo, informará de la evolución y necesidades del grupo de
niños y niñas de su clase, comunicando las dificultades que se producen y buscar
posibles soluciones entre todos. También debe tener previsto tiempos y espacios para la
relación con el resto del centro y con las familias de los niños y niñas. Les informará
continuamente de la evolución de sus hijos o hijas, mediante las relaciones que
cotidianamente mantiene con ellos y a través de las reuniones para posibilitar unas
buenas relaciones y trasvase de información familias-escuela.
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Además de los docentes titulares, es necesaria la existencia de los maestros/as
auxiliares de los ciclos. Hay uno en el primer ciclo y tres en el segundo. Se encargan de
la apertura de la escuela, del recibimiento de los niños y niñas que se incorporan al
centro a primera hora de la mañana… y en algunos casos, cuando por algún motivo se
ausente algún tutor de un grupo, puede cumplir dichas funciones.
6.1. Personal docente:
El centro contará con un personal docente cualificado y con diferentes
especialistas, que detallaremos a continuación:


4 Auxiliares Educativas.



8 Maestras/os de Educación Infantil.



Directora: logopeda.



Maestra de Inglés.



Maestro de Educación Física: psicomotricista.

 Rosi: lleva 17 años dando clase en educación infantil, al principio no fue
vocacional eligió otra carrera pero ha descubierto que le encanta su profesión.
Está contenta con su sueldo y con su empleo. Les guarda mucho cariño a los
niños/as porque todos tienen algo que te atrae. Los valores que hay que inculcarle
a los niños son los de respeto y hay que quitar agresividad en las aulas, porque
hablando es como se solucionan los problemas. Partiendo de las ideas previas del
niño/a se comienza la unidad didáctica. La participación y colaboración de las
familias es fundamental y hay que estar en contacto con ellos continuamente.
Entre maestras hay que coordinarse. El trabajo en el aula es por rincones.
 Carolina: es una profesora que lleva ejerciendo la docencia desde hace 9 años.
Ha estado con alumnos de 3, 4 y 5 años y suelen ser grupos de aproximadamente
20 niños y niñas. Además tiene experiencia como vicedirectora del centro. Pide
que se le forme más en el uso de las nuevas tecnologías adaptadas a la educación,
tales como pizarras digitales, plataformas MOODLE, etc. Es partidaria del
trabajo en equipo y organizarse junto al resto de profesores y profesoras para
debatir una metodología que de unos resultados más satisfactorios.

136

 Lorena: es licenciada en Pedagogía y cuenta con 7 años de experiencia como
profesional de Educación Infantil. Actualmente se encuentra cursando el segundo
año de Ciclo de Técnico Superior de Educación Infantil para complementar su
titulación. Su forma de trabajar con sus niños y niñas es de manera visual
fotográfica, con la observación y las experiencias y con gran frecuencia suele
trabajar con elementos y recursos naturales dentro y fuera del aula. Es una
profesional muy alegre y jovial que le encanta rodearse de niños y niñas porque
son la causa de que sea capaz de olvidarse de sus problemas y dedicarse
plenamente a ellos, “hacer de la clase tu mundo”. Siempre ha sentido la vocación
de trabajar con niños y se muestra muy satisfecha de su labor como docente.
 Nieves: La profesora se llama Nieves y lleva tres años ejerciendo de maestra y
un año siendo auxiliar. Está acostumbrada a trabajar en grupo y organizar sus
clases conforme al grupo de maestros. Con sus alumnos practica las habilidades
de lecto-escritura y obtiene resultados óptimos. El número de alumnos con los
que ella trabaja es entre 25 o 30 alumnos, así que está acostumbrada a trabajar
con un número de niños similar. Esta profesora reconoció su vocación cuando
era pequeña y siempre supo que quería ser maestra y hoy en día está muy
contenta y satisfecha con su trabajo.
 Cathaysa: es profesora de magisterio de infantil y especializada en música,
además es pedagoga. Lleva 6 años ejerciendo como profesora de educación
infantil. Tiene un número aproximado de 20 alumnos por aula y es partícipe de
introducir en sus clases las nuevas tecnologías, idiomas,… Da importancia al
diseño de la programación didáctica propia, y usar guías didácticas de editoriales
en ocasiones como apoyo. Defiende que en estas edades es muy importante que
los maestros sepan hacer una buena selección de los recursos y de las
actividades. Es una persona muy activa y eta muy satisfecha con su trabajo.
 Idaira: es una maestra que lleva ejerciendo como docente en este centro 6 años.
Es una profesora acostumbrada al trabajo en equipo poniendo en conocimiento
de sus compañeros sus ideas sobre la metodología, su concepción acerca de los
niños, etc. Idaira comenta que su vocación la tiene muy clara y siempre supo que
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quería trabajar con los niños, educándolos y ayudándoles a obtener la autonomía
necesaria para que aprendan a desarrollar los principios básicos que se le
presentarán. Además, Idaira ejerce como jefa de estudios debido a su antigüedad
dentro del centro.
 Elsa: es una profesora y logopeda que tiene experiencia en niños con
discapacidad motora. En nuestro centro existen varios casos de discapacidad
motora así que podemos suponer que Elsa desempeñará su labor como docente
dentro de un aula que tenga niños con discapacidad. El tiempo que lleva
desempeñando la docencia es de 15 años. Actualmente, debido a su antigüedad y
experiencia dentro del centro, ocupa el puesto de directora.
 Roberto: es uno de los dos profesionales masculinos que tenemos en centro
junto al profesor de psicomotricidad. Tiene 30 años y actualmente ejerce como
secretario y maestro. Roberto también tiene experiencia con niños con
discapacidad, pero en este caso discapacidades visuales y auditivas. A pesar de
que en el centro no existan casos de ceguera o sordera a cualquier nivel, Roberto
se encuentra en una clase con niños con discapacidad motora. Roberto actúa
como secretario aparte de su labor como maestro.
 Marta: es la profesora de inglés y tiene 45 años. Ella es bilingüe y cursó la
carrera de magisterio con especialidad en lengua inglesa. Lleva 15 años
ejerciendo sus funciones. Sus alumnos la conocen con el nombre de “la teacher”.
Imparte sus clases hablando siempre en inglés, nunca emite ninguna palabra en
español. Fuera del aula también les habla a sus alumnos en inglés. Marta imparte
clases de inglés en todas las aulas y niveles del centro, dos horas a la semana por
grupo. Le gusta mucho trabajar con niños/as y se siente muy satisfecha con su
trabajo.
 Antonio: es el profesor de psicomotricidad y tiene 32 años. El estudió la carrera
de magisterio con especialidad en Educación Física y lleva 6 años ejerciendo
como maestro. Su trabajo consiste en impartir las clases de psicomotricidad a
todos los alumnos del centro, es decir, todos los alumnos de cada aula y nivel. El
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imparte dos horas de psicomotricidad a la semana a cada grupo. Le gusta mucho
su trabajo ya que le encantan los niños y el deporte. Su trabajo con los alumnos
consiste en la estimulación y educación psicomotriz de niños de 0 a 6 años y el
diagnóstico de las alteraciones psicomotrices.
 Sara, auxiliar de guardería (0-2 años): tiene 35 años. Lleva 8 años ejerciendo
sus funciones. Ella tiene el título de técnico superior en Educación Infantil. Su
trabajo consiste en prestar ayuda a las maestras de guardería, es decir, en las
aulas de 0-1 año y de 1-2 años. Ella se encarga del aseo personal de los niños,
cambiar pañales, preparar biberones, etc. También ayuda a los niños/as con sus
tareas y a la maestra con las diferentes actividades que se realizan a lo largo del
día. Además se ocupa de los niños/as con necesidades específicas.
 Carmen, auxiliar de 3-4 años: tiene 28 años. Cuenta con el título de técnico
superior en Educación Infantil y lleva 4 años ejerciendo de auxiliar. Su trabajo
consiste en ayudar a las maestras de este nivel. Ella pasa un tiempo del día en
cada una de las aulas, ayudando a los niños/as que más lo necesiten en sus tareas.
Además se encarga de ayudarlos con sus desayunos y aseo personal.
 Andrea, auxiliar de 4-5 años: tiene 38 años. Ella tiene el título de técnico
superior en Educación Infantil y lleva 6 años ejerciendo de auxiliar. Su trabajo
consiste en ayudar a las maestras de este nivel. Ella pasa un tiempo del día en
cada una de las aulas, ayudando a los niños/as que más lo necesiten en sus tareas.
Además se encarga de ayudarlos con sus desayunos y aseo personal.
 Carlota, auxiliar de 5-6 años: tiene 43 años. Ella tiene el título de técnico
superior en Educación Infantil y lleva 12 años ejerciendo de auxiliar. Su trabajo
consiste en ayudar a las maestras de este nivel. Ella pasa un tiempo del día en
cada una de las aulas, ayudando a los niños/as que más lo necesiten en sus tareas.
Además se encarga de ayudarlos con sus desayunos y aseo personal.
6.2. Personal no docente:
Son profesionales de la cocina y miembros del equipo escolar. Acuden a las
reuniones como el resto de los miembros del equipo, participan en las discusiones, en la
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elaboración y ejecución del Proyecto de Escuela, en el que una alimentación equilibrada
y variada y las relaciones que se establecen con la cocina, son esenciales. Han de
mantener relaciones con toda la comunidad escolar, y especialmente con los niños y
niñas que diariamente acuden a ellos. Además colaborarán en acciones de la vida
cotidiana que requieran el uso de la cocina (normas en la mesa, higiene…).
Sus funciones son:
a) Preparar los menús, cuidando la calidad y variedad de los productos.
b) Encargarse del aprovisionamiento de alimentos y productos de limpieza.
c) Responsabilizarse de las condiciones higiénico-sanitarias de la cocina, del
menaje y de los almacenes.
d) Relacionarse con los niños y niñas, tanto en la cocina como fuera de ella,
conocerles y ser conocido por ellos.
e) Apoyar el funcionamiento organizativo de la escuela.
f) Integrar la cocina en la dinámica educativa de la escuela.
Normalmente, estos profesionales no actúan de manera directa con los pequeños
pero están presentes en la escuela y participan en algunos momentos de la vida de los
grupos de niños y niñas. A continuación, señalamos el personal:
Dos encargadas de la limpieza.
Tres cocineros cocineras.
Un ayudante de cocina.
Un conserje de mantenimiento.

6.3. Las familias:
La colaboración y participación de las familias en la tarea educativa es muy
importante para el desarrollo de nuestros niños y niñas. Para ello, los padres y madres
deben sentirse integrantes de nuestro centro, sentirse escuchados e indispensables en la
labor educativa de sus hijos e hijas. Deben tener total libertad para entrar en el centro
cuando les sea necesario.
Para establecer esta estrecha relación, es necesario que el centro organice una serie
de reuniones:
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1.- Reuniones Generales. Se realiza al inicio del curso y al finalizar éste. Están
convocados el equipo del centro y las familias. Se presentan a las familias el
proyecto para el curso, se debate y se recuerda la normativa de funcionamiento de
centro. En la reunión de final de curso, se presenta la evaluación sobre el curso.
2.- Reuniones de grupo de edad. Cada grupo convoca una por trimestre y están
convocadas las familias de los alumnos/as del grupo correspondiente. En la
primera reunión, se presentará la programación del grupo e informar sobre el
proceso de adaptación. En la segunda, se evaluará el proceso de adaptación y se
comentará el seguimiento del grupo y en la tercera, se presentará la evaluación del
curso.
3.- Relaciones individuales. Mediante las libretas o agendas individuales de los
niños y niñas que van y vienen de la casa a la escuela diariamente, el profesor/a
anota los sucesos relevantes o información de los niños y niñas (de forma
individual) para que las familias se encuentres informadas. Los padres y madres,
también utilizarán este medio para hacerle llegar al maestro/a algún problema o
dificultad que puedan tener o cualquier pregunta o duda que quieran solucionar.
Este instrumento es muy importante para el seguimiento y evaluación al igual que
se convierten en el medio de comunicación diaria entre la escuela y las familias.

7. JORNADA ESCOLAR:
-

Aula 2-3 años:

Los niños/as entran al aula a las 9 h de la mañana, colgarán sus mochilas y se
sentarán en el suelo en un círculo con la maestra, desde las 9:15 a las 10 h la maestra
hablará con ellos para que le cuenten que han hecho el día anterior o cosas que les
interesen, luego procederá a contar un cuento, un vez finalizado éste, la maestra les hará
preguntas para ver si se ha comprendido. Después del cuento de 10 a 11 h los niños
harán actividades individuales o en pequeños grupos dependiendo de lo que estipule la
maestra. Una vez finalizada la actividad el niño/a desayunará se colocará un mantel en la
mesa para todos desayunar juntos y luego se recogerá y saldrán al patio de 11 a 11:30h,
estos tiempos pueden variar dependiendo del ritmo de los niños, a los que en ningún
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momento se les presionará. Si llegan muy alterados del patio se hará una breve
relajación. De 11:30 a 12:30h los niños/as irán a la sala de psicomotricidad algunos días
y otros se pondrán canciones en el aula, juego libre,… lo que la profesora considere para
ese momento.
Para concluir el día el alumnado de 12:30 a 13h se sentará a descansar, recogerá
los juguetes y se pondrá en fila esperando a que el personal del comedor acuda a
recogerlos. Los niños/as que no vayan al comedor harán una fila con la maestra e irán
hasta la puerta para que sus padres los recojan.


HORARIO:

9 a 9:15h

Llegada al centro y saludo

9:15 a 10h

Asamblea

10 a 11h

Actividades

11 a 11:30h

Desayuno

11:30 a 12:30h Psicomotricidad,

canciones,

juego

libre,…
12:30 a 13:00h Recoger y salida
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Plano de aula de primer ciclo.

-

Aulas del segundo ciclo (3-6 años):
El centro abre sus puertas a las 9h, los niños entrarán a su aula realizando una fila

y cada uno individualmente colgará su mochila en su respectivo perchero, luego se
sentarán en el suelo en un círculo con la maestra, desde las 9:15 a las 10 h la maestra irá
sacando temas para partir de los esquemas previos que tiene el niño/a sobre ese tema
para posteriormente realizar la actividad, también se mirará el tiempo, se leerla algún
cuento…
Después de la asamblea de 10 a 11 h los niños harán actividades individuales o en
pequeños grupos dependiendo de la actividad y se hará por rincones. Una vez finalizada
la actividad el niño/a se colocará un mantel en la mesa para todos desayunar juntos y
luego se recogerá y saldrán al patio de 11 a 11:30h, si llegan muy alterados se realizará
una breve relajación. Luego, de 11:30 a 12:30h los niños/as harán actividades variadas,
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irán al aula de psicomotricidad, biblioteca, juego libre, relajación,… dependiendo de lo
que la maestra estipule.
Para concluir el día el alumnado de 12:30 a 13h se sentará a descansar, recogerá
los juguetes y se pondrá en fila esperando a que el personal del comedor acuda a
recogerlos. Los niños/as que no vayan al comedor harán una fila con la maestra e irán
hasta la puerta para que sus padres los recojan.



HORARIO:
9 a 9:15h

Entrada al centro

9:15 a 10h

Asamblea

10 a 11h

Actividades (rincones)

11 a 11:30h

Desayuno

11:30

a Actividades libres, psicomotricidad,

12:30h

relajación,…

12:30 a 13h

Recoger y salida
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Plano de aula de segundo ciclo.
8. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y DE LAS FAMILIAS:
El centro “Villa Mariana” ofrecerá de forma permanente un plan de formación para
todos los integrantes de la comunidad educativa. Este plan de formación permanente se
llevará a cabo a través de la Consejería de Educación y a través del propio centro. El
Plan de Formación del Profesorado y las Familias ha sido elaborado atendiendo a los
siguientes aspectos:


Formación orientada a favorecer procesos de aula e impulsados desde los
equipos docentes. Potenciará la formación para el uso funcional de las TIC, la
creatividad, el uso de distintas lenguas curriculares, la implicación de la
comunidad educativa e impulsará la autonomía personal y el trabajo
colaborativo.

El plan de formación ofrecerá formación a las distintas necesidades y demandas de
la comunidad educativa, varios de los cursos que se impartirán serán los siguientes:


Plan de formación en lengua inglesa.



Plan de formación en familias.
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Plan de formación en las TIC`s.



Plan de formación en dificultades motoras.

Estos planes se llevarán a cabo a través de profesionales especializados, en que los
profesores recibirán la formación necesaria y el reconocimiento del mismo. Este plan se
hace con el fin de apoyar las nuevas incorporaciones, atender a las necesidades
formativas del profesorado y fomentar los idiomas en los centros.
Los diferentes cursos de formación se realizarán de la siguiente forma:


Plan de formación en lengua inglesa: en este curso estará dirigido tanto a profesores
como a las familias que quieran asistir. En primer lugar, se hará una prueba de nivel
y a partir de éste, comenzará el curso. El curso se realizará todos los jueves con una
duración de dos horas (17:00 – 19:00) y finalizará antes de que comience el tercer
trimestre. Para conocer los resultados obtenidos en el curso se hará un examen final
y se le dará un reconocimiento por la asistencia y la participación.



Plan de formación en familias: este curso va dirigido principalmente a las familias;
el objetivo principal del mismo es conseguir una comunicación más directa del
colegio con las familias. Este plan de formación consistirá en realizar una serie de
talleres, actividades, propuestas,… en el que se trabajarán diferentes temas de
interés como pueden ser: la educación de sus hijos, cómo resolver ciertos
conflictos,… También se les propondrá a los padres que propongan temas que les
gustaría trabajar y se llevarán a cabo.
Este plan de formación se realizará dos viernes al mes con una duración de dos
horas (17:00 – 19:00) en la sala de audiovisuales.



Plan de formación en las TIC`s: este plan de formación va dirigido a todos los
miembros de la comunidad educativa que quieran acudir. Este plan de formación
consiste en formar a los participantes en las nuevas tecnologías.



Plan de formación en dificultades motoras: debido a que nuestro centro está
especializado en niños con dificultades motoras, es muy importante que toda la
comunidad educativa esté informada sobre esta cuestión, por ello se realizará un plan
de formación sobre las dificultades motoras. Principalmente va dirigido a los
profesores y a las familias para que sepan actuar ante esta situación.
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Otros cursos: los cursos que constituyen la modalidad formativa dirigida a los
profesores o profesoras abarcan contenidos que se centran en las áreas curriculares
y/o etapas educativas y su aplicación didáctica. Por ejemplo: cursos de radio ECCA,
cursos de manipulación de alimentos, cursos de primeros auxilios, etc.



Seminarios son actividades en las que se profundiza en un tema educativo y su
aplicación didáctica y el grado de implicación del profesorado es mayor. Tienen
como objetivo básico ser un marco de perfeccionamiento en los que participan un
conjunto importante de profesoras y profesores. Las características más importantes
de estos seminarios son: mejorar la práctica profesional colaborando en equipo,
profundizar en el estudio de determinados temas educativos, intercambio de
experiencias, la colaboración y el debate interno como procedimiento habituales de
trabajo, evaluar el trabajo en el seno del equipo, etc.

Mediante estos Planes de Formación, se pretende garantizar la vinculación entre la teoría
y la práctica, gracias a la reflexión del profesorado sobre su propia práctica profesional y
la puesta en común con el resto del profesorado. No solo el docente es el destinatario de
este Plan de Formación, también la familia es un agente que adopta un papel importante
en la escuela. Por lo que ésta podrá desarrollar actividades de formación junto con el
profesorado del centro, como por ejemplo: la participación en los cursos de primeros
auxilios, cursos de alimentación, cursos de masaje infantil, etc. Para facilitar a las
familias la asistencia a estos cursos, habrá una maestra en la sala de audiovisuales que se
encargará de atender a los niños mientras durante la duración de los mismos.
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1.

Historia del centro.

El Colegio Público Camino La villa tuvo su apertura como centro escolar de
Educación Infantil y Primaria el año 1984, siendo su primer curso el 1984-1985. El
principal motivo para la construcción de este centro era atender a los alumnos/as de la
periferia del núcleo de San Cristóbal de La Laguna. La construcción del centro no se
llevó a cabo con la intencionalidad de tener las prestaciones necesarias para ser
un centro de atención preferente para alumnos con discapacidad motora, esta
adaptación se llevó a cabo años más tarde.

El escudo del colegio se inventó en el año 1990.El creador del escudo fue un
maestro del centro. El mismo nos comentó que preguntó a la gente mayor del pueblo
características destacables del barrio para poder realizarlo. Descubrió que existían tres
caminos claves que delimitaban el barrio; el “camino de la Villa” que era el antiguo
camino real, antes de existir carreteras y llegaba hasta la Villa de la Orotava
.Este también es el motivo principal de que el colegio se llame CEIP Camino la Villa.
Otros de los caminos a destacar es “el camino del medio” y finalmente el camino de “el
Vallado”. Para representar en el escudo estos tres caminos, decidió poner tres árboles
cada uno representando un camino. El motivo de escoger los árboles es para fomentar
la naturaleza y el respeto por ella. En el extremo izquierdo del escudo hay un
libro abierto que representa el conocimiento y la cultura.
Desde su apertura, este centro se ciñe al sistema educativo español en cuanto a
valores se refiere. Los principios han sido configurados con los valores de la
Constitución y asentados en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella.
Los principios del centro son los siguientes:

 La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
 La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa
y la no

discriminación

que

actúa

como

elemento

compensador

de
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las desigualdades

personales,

culturales,

económicas

y

sociales,

con

especial atención a las que deriven de discapacidad.
 La transmisión de la puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad entre
hombres y mujeres y el respeto.
 La concepción de la educación como un aprendizaje permanente que se
desarrolla a lo largo de toda la vida.
 La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas

y necesidades del

alumnado,

así como

los

cambios

que experimenta el alumnado y la sociedad desarrollándolo a lo largo de toda la
vida.
 El esfuerzo individual y la motivación compartida por el alumnado, familias,
profesorado, centros, administraciones, instituciones y el conjunto de la
sociedad.
 La participación de la Comunidad Educativa en la organización, gobierno y
funcionamiento de los centros docentes.
 La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica
de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida
personal, familiar y social.
 El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la
innovación educativa.
 La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en sus
resultados.

Además de estos principios y en relación con las características actuales
del centro, debemos mencionar los objetivos generales del mismo para atender los
planes y proyectos que se trabajan en él como institución educativa. Los objetivos son
los siguientes:
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 Promover la participación de las familias, el barrio y las instituciones locales en
las actividades que se desarrollen en el centro.
 Desarrollar en los alumnos una educación integral, fomentando hábitos de
higiene y alimentación saludable.
 Prevenir y resolver los problemas de disciplina desarrollando valores
democráticos a través de la metodología y la puesta en práctica del P.A.T
(Plan de Acción Tutorial).
 Conseguir, por parte de toda la Comunidad Educativa, una buena
coordinación en la vida diaria del centro, en la práctica educativa, en los
momentos de actividades comunes y en el desarrollo de su participación en
los proyectos en los que está implicado el centro.
 Proporcionar a todos los alumnos una educación integral que les permita
desarrollar sus capacidades prestando especial atención a la diversidad
(Atención Preferente de motóricos).
 Dar respuesta a las nuevas demandas educativas potenciando las nuevas
tecnologías (TIC) y las lenguas extranjeras (CLIL).
 Fomentar la implicación y la participación de las familias en todos los aspectos
relacionados con el proceso de aprendizaje de sus hijos.

El CEIP Camino la Villa, al ser un centro de atención preferente parte de
las siguientes necesidades:


Necesidad de ampliación del horario de entrada al centro, adelantándolo
una hora para atender a aquellos alumnos que, por motivos de trabajo de sus
madres o por despreocupación, permanecen en la calle hasta que se abre el
centro.



Necesidad de medios y asesoramiento para poder realizar actividades para
atraer a los padres al centro y para realizar actividades de formación del
profesorado sobre temas de interés.
154

 Disponibilidad horaria para el Equipo Directivo y los coordinadores de los
diferentes proyectos para poder llevar a cabo las acciones necesarias para
desarrollar el presente proyecto.
 Necesidad de aulas de informática para que los alumnos tengan contacto con las
nuevas tecnologías.
 Posibilidad de realizar las coordinaciones dentro del horario lectivo, a fin de no
interferir en el plan de trabajo.
 Necesidad de revisar y organizar el currículo en torno a los bloques de
contenidos de Conocimiento del Medio.
 Necesidad de tener en cuenta las dificultades de los alumnos a la hora
de establecer la ratio de los diferentes grupos.


Necesidad

de

que

se

realicen

las

modificaciones

arquitectónicas

adecuadas (rampas) para la evacuación en caso de emergencia de los alumnos
motóricos.
 Necesidad de la construcción de un gimnasio-salón de actos cubierto para la
realización de actividades deportivas en días intempestivos y actividades
complementarias y/o extraescolares con las familias.
 Necesidad de dar respuesta a la amplia diversidad de alumnado y familias.

 Motivar a las familias para la participación en las actividades tradicionales del
centro.
 Elevar la motivación de algunos alumnos por los aprendizajes escolares.
 Necesidad de una mayor comunicación con las familias.
 Necesidad de consenso en un programa unificado de Acción Tutorial.
 Necesidad de más material educativo.

Los logros que ha conseguido el CEIP Camino la Villa partiendo de
las necesidades arriba mencionadas son los siguientes:
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Ampliación del horario de entrada al centro, adelantándolo una hora para
atender a aquellos alumnos que, por motivos de trabajo de sus madres o por
despreocupación, permanecen en la calle hasta que se abre el centro.

 Dotación de medios y asesoramiento (equipo técnico del PROCAP y formación
externa) para poder realizar actividades para atraer a las familias al centro y para
realizar actividades de formación del profesorado sobre temas de interés.
 Disponibilidad horaria para el Equipo Directivo y los coordinadores de los
diferentes proyectos para poder llevar a cabo las acciones necesarias para
desarrollar el presente proyecto.
 Secuenciación de los bloques de contenido de Conocimiento del Medio para
vertebrar el proyecto curricular.
 Posibilidad de realizar las coordinaciones dentro del horario lectivo, a fin de no
interferir en el plan de trabajo.
 Modificaciones arquitectónicas adecuadas (rampas).
 Ha puesto en marcha un aula de Informática que actualmente es usada por todos
los sectores de la comunidad educativa.
 Dotación de un aula Medusa para acercar a nuestros alumnos a las nuevas
tecnologías, ya que un porcentaje elevado de ellos no lo tienen a su alcance y por
tanto no pueden utilizarlo.
 Mayor participación de algunas familias en el aula o en el colegio
 Respuesta a algunas problemáticas familiares, con ambientes socioeconómicos y
culturales desfavorecidos, con despreocupación por los aspectos educativos de
sus hijos.
 Mejora de la motivación de algunos alumnos por los aprendizajes escolares.
 Mejora en los cauces de comunicación y seguimiento a las familias.
 Se está haciendo un verdadero esfuerzo por introducir las competencias básicas,
las variables de aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo y se van
observando los cambios metodológicos.
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 Hay una demanda real de adaptar y actualizar los documentos institucionales y
su contenido a las nuevas demandas de la L.O.E.
 La colaboración con el APA es bastante estrecha, así como con los asesores de
CEP que valoran muy positivamente los proyectos de inglés y páginas web de
inglés (wiki) con la inspección, que los está ayudando con el PCC.
 Los alumnos tienen espacios de participación, información y comunicación
(junta de delegados).
 Mejora en el cumplimiento de las funciones y las decisiones adoptadas por los
distintos miembros de la Comunidad Educativa.
 Introducción, poco a poco, de metodologías favorecedoras de la atención a la
diversidad en el aula.
 Ha mejorado bastante la comunicación, la coordinación y la información, en
general, en todos los ámbitos del centro.
 Se ha potenciado la participación de las familias respecto a las actividades que
desarrolla el centro como: wiki, salidas, proyecto de talleres para las familias,
escuelas de padres/madres, eventos, etc. También su colaboración y compromiso
con las tareas educativas de sus hijos.
 Se ha iniciado un camino en la difusión, entre los compañeros y las familias,
de las experiencias y proyectos que se desarrollan en el centro.
 La coordinación con los agentes externos (equipo técnico PROCAP, asesores,
inspección, EOEP…) es bastante buena y eficaz.


Dotación en todas las aulas de: paneles informativos, pizarras blancas, pizarras
digitales, etc.



Construcción de un gimnasio-salón de actos cubierto para la realización de
actividades deportivas en días intempestivos y actividades complementarias y/o
extraescolares de los alumnos y con las familias.

A pesar de todos estos logros los aspectos que el centro tiene en proceso son:
 Dar mayor respuesta a la amplia diversidad de alumnado y familias.
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 Mejorar la valoración de la figura del maestro por parte de la sociedad, y
especialmente, por los padres y madres.
 Mejorar el absentismo de algunas familias con casos crónicos de absentismo
escolar y retrasos en la entrada al centro por la mañana de sus hijos, aunque la
labor de la trabajadora social del PROCAP, junto con los tutores y los Servicios
Sociales del Ayuntamiento, ha mejorado la situación de algunas familias.


Clarificar los criterios de evaluación y promoción para mejorar la evaluación.

 Potenciar la participación de los padres en actividades más lúdicas y que tengan
que ver más directamente con los alumnos. Hay tutorías en donde se comparte el
plan de trabajo de los alumnos con las familias, y una vez finalizado, se
comparte una sesión de exposición con las mismas.
 Continuar con la línea que ha empezado de tener documentos reales y
funcionales consensuados (PEC, PCC, Plan de Atención a la diversidad, NOF,
etc…).
 Adoptar un programa unificado de Acción Tutorial.
 Respuesta a algunas problemáticas familiares, con ambientes socioeconómicos y
culturales desfavorecidos, con despreocupación por los aspectos educativos de
sus hijos.
 Mejora de la motivación de algunos alumnos por los aprendizajes escolares.
 Mejora en los cauces de comunicación y seguimiento a las familias.
 Mejora en la coordinación Infantil-Primaria.
 Introducción global de metodologías favorecedoras de la atención a la diversidad
en el aula. Está habiendo una mayor implicación del profesorado en su
formación en metodologías más activas como: el Aprendizaje Significativo o las
Matemáticas Activas.
 Está aumentando la implicación del profesorado en tareas de investigación e
innovación.
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 Continuar con el camino iniciado en la difusión, entre los compañeros y las
familias, de las experiencias y proyectos que se desarrollan en el centro.
 Continuación en la dotación de los recursos del centro en algunas aulas.
 Ratios más ajustadas, especialmente de los grupos mixtos.
 Concreción del currículo en Unidades Didácticas a partir de las Ciencias en
todas las áreas y niveles, temporalizadas por meses y conectadas con el Plan de
Lectura del centro y las Competencias Básicas.


Adopción de metodologías que respetan los diferentes ritmos de aprendizaje de
los alumnos (aprendizaje significativo, cooperativo, proyectos de trabajo...).



Mejora del trabajar en equipo, la coordinación de los distintos ciclos y etapas,
propiciando horarios en los que coincidan los distintos tutores, coordinadores o
especialistas, Equipo Directivo…



Participación en encuentros, exposiciones de trabajos de los alumnos,… para
intercambiar y difundir las experiencias desarrolladas.



Apoyar a los compañeros que ven los cambios metodológicos como algo difícil
e inalcanzable, compartiendo experiencias con ellos y ayudándolos en sus
dificultades.
 Establecimiento de criterios comunes en las valoraciones trimestrales de
la evaluación del rendimiento escolar y de los diferentes aspectos de la PGA,
así como con el alumnado de N.E.E.


Posibilidad de realizar reuniones formativas entre el profesorado en el
centro, reservando una tarde al mes para tal fin.

2. Contexto socioeconómico y cultural.
2.1. Características del entorno.

El centro se encuentra en un núcleo urbano, el cual cuenta con una alta densidad
de población rodeado de tres barrios próximos: el Coromoto, San Lázaro y San Benito.
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Barrios antiguamente destinados a la actividad agrícola de San Cristóbal de La Laguna,
pero que actualmente apenas existen vecinos que se dediquen a esta actividad, siendo la
mayoría de las viviendas auto-construidas, comenzando en los últimos años a construir
edificios, viviendas y adosados en las cercanías del centro escolar.
Dichos barrios se encuentran en la parte alta de la Laguna, cerca del
aeropuerto de los Rodeos y junto a la autopista del norte. Es un barrio muy poblado
que cuenta con numerosos
talleres,

y

diversos

comercios;

tiendas,

supermercados,

panaderías, farmacias, etc. Éste también cuenta con diferentes servicios

públicos, como el centro cultural de las madres, la piscina municipal de San Benito,
parques, centro de educación de adultos, colegios, institutos, cuartel de la guardia civil,
centro médico, etc.
Los principales problemas percibidos por la población, a través de un censo
realizado en el año 2011 y publicado en el portal web del ministerio y fomento, son:
escasez de zonas verdes, los ruidos exteriores y la delincuencia.

2.2.Actividad económica principal:

En cuanto a los datos extraídos sobre las familias del centro, su situación
laboral, recursos,… nos encontramos ante una población variada que responde a las
siguientes características:
 El 37% de las madres han cursado estudios Primarios o básicos, el
26.1% estudios Primarios incompletos y el 25% Bachillerato, mientras que el
11.9% tienen estudios universitarios o títulos superiores.
 Respecto a los padres, el 34.8% han cursado estudios Primarios, el 34.8%
estudios Primarios incompletos, el 27.7% Bachillerato, mientras que el
2.7% tiene estudios universitarios.
 Un 68.5% de las madres está en paro o se dedica a la realización de las tareas
domésticas.
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 Solo el 37.4% de los padres tiene contrato fijo y el 26.2% trabaja con contrato
temporal. El porcentaje restante se encuentra en el paro o realizando trabajos
eventuales.
 Existe un porcentaje elevado de familias monoparentales en la que la mujer
destaca como cabeza de familia.
 Se presenta un bajo nivel de capacitación profesional.
 El 5.8% corresponde a familias extranjeras, principalmente sudamericanos.
 Predominan los hogares en los que entran escasos y/o irregulares ingresos
económicos, lo que conduce a que muchas familias no pueden ofrecer a sus
hijos los materiales escolares necesarios, etc.
En general, se puede considerar una población con una alta vulnerabilidad
socioeconómica debido a la importante tasa de paro, la dificultad de los habitantes para
acceder a un empleo y los bajos niveles de estudios.

2.3. Oferta escolar y promociones educativas:

Haciendo referencia a la oferta escolar y promoción educativa, indicar que
en este centro se imparte los niveles de educación infantil y primaria.
Es un centro preferente para alumnos con dificultades motoras desde el curso
1998-99 y centro de atención preferente y Clil-AICLE ( programa bilingüe) desde el
curso 2003-04.
Cuenta con la infraestructura adecuada para los alumnos con dificultades de tipo
motriz y con auxiliares educativos para atender a este alumnado en sus necesidades
asistenciales.
En cuanto a la etapa de Educación Infantil de 2º Ciclo (3 a 6 años) se inicia la
enseñanza de la lengua extranjera (inglés) y la utilización de las TICs desde los
tres años. En lo referente a la Educación Primaria (6 a 12 años) la enseñanza de la
lengua extranjera (inglés) se imparte desde el primer ciclo, mientras que la enseñanza
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de la lengua francesa se comienza a dar en el tercer ciclo. Por otro lado, en esta etapa se
sigue una continuidad del manejo de las TICs.

2.5.Relaciones cuantitativas y cualitativas:

Por último, para comentar las relaciones cuantitativas y cualitativas del
centro con la comunidad, empezaremos describiendo la participación de las familias en
el centro, y luego continuaremos comentando las actividades complementarias que
oferta el centro para un conocimiento y acercamiento al entorno.
En cuanto al nivel de participación de las familias, ésta varía, pues la
implicación de algunas familias es muy buena, ya que un cierto porcentaje de padres
participan y colaboran en la educación y formación de sus hijos e hijas.
Un gran núcleo central, que suele ser la mayoría, sólo se relaciona con el centro
en momentos puntuales (entrega de notas, tutorías grupales, cuando se requiere
su presencia porque sus hijos han participado en algún incidente, etc.).Por último,
un pequeño porcentaje, desgraciadamente cada vez más numeroso, no participa en la
educación de sus hijos ni siquiera cuando son requeridos. En algunos casos, es difícil
hasta comunicarse con ellos.
Además,

se

ofertan

actividades

complementarias

que

fomentan

las

relaciones con la comunidad, es decir, con el entorno próximo y no tan próximo del
centro.
Además el centro se relaciona con el barrio de San Lázaro (en el día de San
Lázaro van hacia la plaza donde decoran las cruces, que son el símbolo de esta
festividad), con las 3 asociaciones de vecinos, con la policía local y nacional, con la
Guardia Civil, con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento. Dichas relaciones se
establecen de manera formal e informal, por ejemplo charlas informativas con la
policía, las asociaciones de vecinos colaboran en fechas señaladas (Navidad,
Carnavales…).
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El criterio determinante para planificar y realizar actividades complementarias
será el de aportar experiencias, vivencias y contenidos con respecto a los procesos
complementarios educativos que se están desarrollando en el ciclo. Esto implica, que en
el diseño de cada proyecto o unidad didáctica, se programarán aquellas actividades
complementarias que refuercen o profundicen los procesos educativos en desarrollo.

3. Descripción del centro.
3.1. Alumnado.


Hay un pequeño grupo de alumnado de diferentes nacionalidades: una
matrícula Alemana, una matrícula Dominicana, dos matriculas Nigerianas, una
matrícula Peruana y dos matriculas Venezolanas.

 Se produce absentismo escolar consentido en algunos alumnos y retrasos en la
entrada del centro durante los primeros 15 minutos de clase.
 Un 4.7% se encuentra en situación de riesgo social.
 La media y diversidad de dificultades de los alumnos con N.E.E es elevada en
relación a los centros de su tipo.
 El grado de fluctuación de la matrícula a lo largo del curso es cada vez más
acusado, con una media de 1 a 2 alumnos por mes.
 Hay un elevado número de alumnos que no cuentan con los materiales
necesarios en su lugar de estudio en el hogar (material escolar,
diccionarios, libros de consulta, ordenador…).
 Niños, que por motivos de trabajo de sus padres o por despreocupación de los
mismos, pasan la mayor parte del día solos.
 Alumnos con hábitos alimenticios inadecuados y en ocasiones escasos.
 Niños con problemática familiar variada, lo cual conlleva alumnos agresivos.
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 Padres y madres sobreprotectores que son incapaces de reconocer las
dificultades que presentan sus hijos para tratar de superarlas, y que en ocasiones
impiden que sus hijos participen en determinadas actividades.
 Influencia excesiva de algunos medios de comunicación (tv), en aquellos
alumnos que pasan mucho tiempo solo.
 El total de alumnos del centro es de 354;siendo 126 alumnos de Educación
Infantil y 228 alumnos de Educación Primaria.

 Por motivos de ideología, hay niños que no asisten a las clases de religión.
Por ello el centro dispone de medidas organizativas para atender al alumnado
que no opte por el área de religión.

Este centro ha optado por usar esas

horas como prioritarias en el Plan de sustituciones. De no tener que hacer uso de
este Plan cada tutor/a atenderá a los alumnos que le correspondan en su hora o
bien otro profesor que tenga asignado el apoyo. El alumnado será atendido por
los tutores en el otro grupo de su Nivel o en su Ciclo según la disponibilidad
horaria y el número de alumnos que opten por la alternativa a la religión. Se
trabajaran actividades

relacionadas con contenidos relativos al racionamiento

lógico, valores en general, vida en sociedad, la cultura y las artes, en su
dimensión histórica o actual.

3.2 Profesorado.

El centro cuenta con una plantilla de 26 profesores/as distribuido de la siguiente
manera:
 Equipo directivo: directora, jefa de estudios y secretaria.
 Profesorado de Educación Infantil: un tutor para cada grupo (6 tutores),
pedagogía terapéutica (1 profesora), inglés (1 profesora), psicomotricidad (3
profesoras) y religión (1 profesora).
 Profesorado de Educación Primaria: un tutor por cada grupo (10 tutores) y los
especialistas correspondientes de E. Física (1 profesora), francés (1 profesora),
164

inglés (1 profesora), música (1 profesora), pedagogía terapéutica (2 profesoras)
y religión (1 profesor).
Además de la plantilla de profesores con la que cuenta el centro, también cuenta
con un servicio de apoyo realizado por otros profesionales:
 Equipo de Orientación: trabajadora social, orientadora y logopeda.
 Equipo de motóricos: psicólogo y pedagogo.

3.3 Edificio.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el CEIP Camino la Villa se
encuentra ubicado en el barrio del mismo nombre, en la ciudad de San Cristóbal de La
laguna (Tenerife). El centro cuenta con un único edificio central en el que se distribuyen
las aulas de la siguiente manera:
 Biblioteca.
 6 aulas de Infantil.
 10 aulas de Primaria.
 1 aula religión.
 1 aula de acogida temprana.
 1 aula de informática.
 1 aula Medusa.
 1 aula de música.
 3 aulas de PT.
 Salas: de tutoría, auxiliares educativos, logopedia.
 1 cancha deportiva al aire libre.
 1 cancha deportiva cubierta.
 Ascensor.
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 Zona de administración: Despacho director, despacho jefa de estudios. Área:
secretaría, archivo. Salas: de espera, de profesores. Otros: locales Asociaciones
Padres y Alumnos (APA).
 Gabinetes: Gabinete médico: despacho y gabinete médico puerta 2. Despacho de
Orientación.
 Servicios generales: vivienda subalterno/conserje en uso.
 Otros: cocina, comedor, trastero/depósito/almacén, cuarto personal limpieza.
 Zonas exteriores: patio para uso exclusivo de infantil, porche cubierto (trasero
y entrada), zona de acceso y aparcamientos internos.
 Sala de usos múltiples, entre ellos la acogida temprana.

Para ver los diferentes espacios de los que dispone el centro véase anexos.
El edificio consta de tres plantas. En la planta baja se localizan los siguientes
espacios: secretaría, despacho de la directora, despacho de la jefa de estudio, sala de
profesores con una pequeña cocina, sala de psicomotricidad para Educación Infantil,
comedor que se utiliza como salón de actos en algunas ocasiones, sala de reuniones del
APA, mirar si se escribe así sala de mantenimiento y limpieza y baño para el
profesorado.
En la primera planta se localizan los siguientes espacios: aulas de Educación
Infantil y Primaria, baños para el profesorado y para el alumnado y dos aulas para los
auxiliares educativos.
Mientras que en la segunda planta se localizan los siguientes espacios: aula de
Educación Primaria, aula de inglés, aula de religión, aula de francés y aula de
informática.
Delante de la

entrada del edificio

principal,

se encuentra un patio

cubierto, donde los alumnos forman la fila cada mañana para entrar al centro. Frente del
mismo se encuentra el parking del profesorado, al cual pueden acceder también los
familiares de los alumnos y alumnas con problemas motóricos.
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Para la entrada al centro existe una única puerta pequeña por la que el alumnado
entra a partir de las 8.25, que es la hora a la que el conserje la abre. Además, existe una
puerta con acceso al parking.
El centro cuenta con dos canchas; en una de ellas se desarrollan las clases de
Educación Física con los alumnos de Primaria. Esta cancha está descubierta y
asfaltada, mientras que la otra cancha techada está sin terminar por lo que no se utiliza.
Educación Infantil tiene un patio propio con una parte techada, mientras que la
parte que no está cubierta cuenta con un suelo acolchado de caucho, un parque y un
baño. En un lateral del colegio se encuentra el huerto escolar y algunas zonas verdes.
CEIP Camino La Villa es un centro preferente para niños y niñas con problemas
motóricos, por tanto, todo el centro se encuentra con rampas y ascensores adaptados.
Además, el centro cuenta con materiales especiales (sillas, mesas, material de
trabajo…) para los niños y niñas con problemas motóricos.

.4. Los servicios complementarios con los que cuenta el centro.

 Acogida temprana: comienza a las 7.00h de la mañana hasta las 8.30horasque
suena el timbre. Los responsables de los alumnos y alumnas llevan a éstos a la fila de
la entrada, ya que a partir de ese momento, comienza la actividad escolar y quedan a
cargo de sus tutores.
El centro cuenta con dos grupos autorizados de 30 alumnos cada uno y un
responsable por cada uno de los grupos. Uno de los grupos está formado por alumnos y
alumnas de Educación Infantil y el otro grupo por el alumnado de Educación Primaria.
Las actividades que realizan los alumnos y alumnas en este tiempo son de carácter
educativo centrándose en aspectos lúdicos, artísticos, culturales y actividades de
cooperación y de trabajo en equipo. Las actividades están supervisadas por la jefa de
estudio y están ofertadas por la Consejería de Educación.
 Comedor: el colegio cuenta con un servicio de comedor, de ello se encarga una
empresa de restauración que acude al centro cada día con el menú diario para el
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alumnado de comedor. El comedor cuenta con vigilantes de comedor y
personas que sirven la comida.
 Servicio de transporte para alumnos motóricos.
 Personal de limpieza: asistentas de limpieza.
 Una auxiliar administrativa.
 Un conserje.
 Actividades extraescolares: ofertadas por el ayuntamiento y por el APA.

OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL:
 Guiñol.
 Manualidades.
 Iniciación musical.

OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA:
 Baloncesto.
 Ajedrez.
 Balonmano.
 Fútbol sala.
 Baile moderno.
 Guitarra.

OFERTADAS POR EL APA PARA EDUCACIÓN INFANTIL:
 Karate.
 Iniciación teatro.

OFERTADAS POR EL APAPARA EDUCACIÓN PRIMARIA:
 Karate.
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 Teatro.
 Patinaje.
 Gimnasia rítmica.

4. Características organizativas del centro.
La organización del centro se rige por planes que son comunes para todos los
profesores y profesoras, por lo que llevan a cabo un papel importante sirviendo de guía
para el profesorado y como planificación para organizar las actividades que se
llevarán a cabo durante el curso.
Por un lado, cuentan con el PEC que es un documento que recoge el ideario del
centro. Este documento debe ser elaborado por la Comunidad Educativa y
posteriormente aprobado por el Consejo Escolar. El PEC define las finalidades de la
Comunidad Educativa en cuanto al tipo de personas que pretenden formar el centro
(valores, principios de identidad, pautas de conductas, etc.). Dentro de este documento
encontramos el Proyecto Curricular del Centro, que es la oferta formativa y
académica de un centro en el que se desarrollan los elementos típicos de un diseño
curricular (objetivos, prioridades, contenidos, metodologías, materiales, recursos y
evaluaciones) y en el que deben estar integrados de forma coordinada y articulada los
diferentes niveles de concreción de los proyectos curriculares (de la etapa, área, ciclo y
del aula) y las adaptaciones curriculares.
Por otro lado, se recoge en un documento las Normas de Organización y
Funcionamiento (NOF) que es una normativa básica que recogen las normas de
convivencia, así como su organización y funcionamiento. Éstas están basadas en
el respeto a los derechos y en el cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos
los componentes de la Comunidad Educativa. Este documento es elaborado por el
Equipo Directivo y debe ser aprobado finalmente por el Consejo Escolar. El NOF nace
para garantizar la buena organización del centro y canalizar una convivencia armónica
de los distintos estamentos que compone la Comunidad Educativa del CEIP
Camino de la Villa, que facilite el logro de los objetivos educativos que se proponen
en el Proyecto Educativo.
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También cuenta con la Programación General Anual (PGA) que debe ser
elaborado al principio de cada curso y debe recoger todos los aspectos relativos a la
organización del centro, incluidos los proyectos y planes de actuación que el centro
quiere llevar a cabo.
En cuanto a las estructuras formales, este centro cuenta con las siguientes:
órganos de gobierno y gestión, órganos de coordinación y orientación docente y
cauces y órganos de participación y colaboración.

 Órganos de gobierno y gestión: lo constituye el Equipo Directivo y los órganos
colegiados (Consejo Escolar y Claustro de profesores). Este apartado lo
comentaremos con más detalle en el apartado referido a la gestión del centro.
 Órganos de coordinación y orientación docente: Comisión de Coordinación
Pedagógica

(CCP),

la

comisión

de

actividades

complementarias

y

extraescolares, los equipos docentes de ciclo, los equipos docentes de nivel y
los equipos docentes de grupo.
 Comisión de coordinación pedagógica (CCP): está integrada por la
dirección del centro, que la preside la jefatura de estudios, la persona
responsable de la coordinación de las actividades complementarias y
extraescolares, los coordinadores de ciclo, la orientación y el profesor
especialista en las N.E.E. Todos los componentes de la comisión
están obligados a participar en las reuniones que se realicen.
 La Comisión de actividades complementarias y extraescolares estará
integrada por un miembro de cada uno de los ciclos que será elegido en el
seno de los mismos, al inicio de cada curso escolar. Esta comisión es la
encargada de promover, organizar

y facilitar las actividades

complementarias y extraescolares, siguiendo los criterios establecidos en la
CCP y en el Consejo Escolar.
 Los Equipos Directivos de ciclo son el órgano de gobierno básico de
coordinación docente que está constituido por el personal docente que
presta atención educativa en un mismo ciclo. Uno de los miembros
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ejerce de coordinador y sus funciones son: coordinar las actividades
académicas del equipo, representar al equipo en las CCP a la que
trasladará las propuestas de su ciclo, coordinar la elaboración de las
programaciones didácticas y memorias trimestrales de ciclo, coordinar la
evaluación de la práctica docente del equipo e informar a la jefatura de
estudios de las incidencias en la convivencia escolar de ciclo.
 Los Equipos Docentes de nivel que están constituidos por todo el
profesorado que imparte clase en un mismo nivel educativo. Su finalidad es
promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar del profesorado para el
logro del desarrollo de las competencias básicas, unificar criterios
pedagógicos y de actuación para la mejora del rendimiento académico y
de la convivencia escolar y favorecer el intercambio de experiencias y la
formación del profesorado.
 Los Equipos docentes de grupo están constituidos por el profesorado que
enseña a cada grupo que organiza el centro

en cada uno de los niveles

educativos que imparte. Serán coordinados por el profesor tutor, que será
designado por la dirección del centro a propuesta motivada de la jefatura de
estudios.
 Causes y órganos de participación y colaboración:

En el CEIP Camino de la Villa participan los siguientes sectores de la Comunidad
Educativa: profesorado, familias, alumnado y el personal de administración y servicios.
Además de otros cauces de participación y colaboración, como un representante del
ayuntamiento, buzón de propuestas y sugerencias y la agenda escolar. El
Consejo Escolar es el órgano que engloba a todos los participantes de la Comunidad
Educativa. Desde ahí toman las decisiones por consenso y en algunas ocasiones por
votación las diferentes decisiones tomadas desde cualquier sector:
 La asociación de padres y madres asume responsabilidades como la
asistencia a los padres o representantes legales de los alumnos en todo
aquello que concierne a sus hijos, colaboración en las actividades educativas del
centro, promoción de la participación de los padres de los alumnos, asistir a
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los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y
gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, etc. Este centro cuenta con
la asociación “La constitución” de padres y madres.

 La junta de delegados. Los delegados y subdelegados de los niveles de
Educación Primaria se reunirán con el jefe de estudios para dinamizar las
reuniones que se celebrarán como mínimo una vez por trimestre. En ellas se
tratarán aquellos asuntos que sean relevantes para el alumnado. El alumno que
pertenezca al Consejo Escolar actuará como intermediario entre ambos órganos.
Esta junta de delegados será la encargada de recoger las propuestas del alumnado
y hacerlas llegar al equipo directivo y/o al Consejo Escolar directamente.
 Las asambleas del centro, ciclo, nivel y tutoría. El centro fomentará la
participación de los padres y madres de los alumnos/as a través de; la
asamblea de centro, que se realizarán a principio de cada curso escolar para
presentar al Claustro de profesores/as y el plan de trabajo general del centro, así
como cuantas cuestiones organizativas se consideren oportunas; la asamblea
general de comedor, que tendrá lugar al inicio del curso para informar a todos los
aspectos organizativos, educativos y normativos de este servicio, y por último, la
asamblea de ciclo o nivel y tutorías, que realizarán una reunión a principio de
cada

curso

para

presentar

a

las

familias

los contenidos

de

las

programaciones anuales de las diferentes áreas, así como los criterios de
evaluación y de promoción. Dichas asambleas se reúnen también una vez al
trimestre

para

informarles

sobre

los

aspectos pedagógicos desarrollados

con sus hijos así como para solicitar e indicar su colaboración en el proceso de
aprendizaje de los mismos. Además, cada tutor o tutora realizará diferentes
reuniones con los padres y madres en función de las necesidades que se detecten
durante el curso con su grupo de alumnos para informar sobre el trabajo
desarrollado a lo largo de las distintas evaluaciones o para tratar otros
aspectos que se consideren necesarios, dentro de sus competencias.
 La agenda escolar: es un cauce de comunicación común entre profesores,
alumnos y familias para la planificación y seguimiento del aprendizaje de sus
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alumnos. Al principio del curso escolar, se pedirá a las familias la compra
de la agenda con el material escolar. Ésta servirá a los tutores/as para
comunicar a las familias la evolución del alumno/a día a día y para que padres y
madres expongan sus observaciones, dudas, etc… referidas a sus hijos/as.
 El buzón de propuestas y sugerencias: será un medio importante de
comunicación que permitirá a cualquier medio de la Comunidad Educativa ser
escuchado.
Todos estos órganos de participación y gobierno del centro deben funcionar
correctamente, porque de otro modo la organización del centro se vería afectada.
Algunos órganos tendrán más importancia y mayor incidencia en la vida diaria
del centro que otros, pero el trabajo diario de todos en el centro es lo que hace posible
que el día a día del CEIP Camino la Villa pueda llevarse a cabo.
Por otro lado, aparte de los grupos que están formalmente constituidos, podemos
encontrar grupos informales que se crean de forma espontánea y a partir de las
relaciones que se establecen entre las personas, y en este caso, entre los docentes, ya
sea por afinidad o compañerismo y que tiene como finalidad el reducir la
incertidumbre del individuo en el seno de la organización. Así, aumenta el interés de la
persona por estar informada, la ayuda a sentirse más segura, y por tanto, a mejorar su
ejercicio personal. Algunos de estos grupos informales son: las asociaciones de
vecinos y las comisiones de viajes de sexto de Primaria.
El correcto funcionamiento de estos grupos informales provoca una mejora en la
comunicación organizativa, ya que se crean canales alternativos que normalmente son
más rápidos y eficaces. Sirven para expresar rumores, sentimientos, estados de ánimo,
iniciativas, resolución de conflictos… que no pueden circular por la red formal. Si las
relaciones informales en general son buenas y existe una total implicación por parte del
profesorado para que reine la armonía y el interés común para mejorar la
calidad educativa, la docencia será mucho más motivador y atractivo para el
profesorado. En este centro existe este tipo de relaciones informales y aparentemente
son buenas.
Además de los proyectos mencionados anteriormente, el centro

está

desarrollando en la actualidad los siguientes proyectos: PROA, Biblioteca Escolar,
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Huerto Escolar, Proyecto de Mejora de Informática, Auxiliar de Conversación, CLIL,
School of the Future, Clic 2.0, Implicación Barrio, Desayunos Saludables, Cuidamos
nuestro planeta (separar para reciclar).
En la escuela hemos podido observar que existe un equilibrio entre las
relaciones formales y las informales. Cada docente tiene claro cuál es su función
profesional dentro del propio centro, ya que tanto los profesores especialistas como los
genéricos, llevan a cabo sus funciones de forma que se consideran adecuadas. Según
hemos observado, las relaciones entre el profesorado son bastante cordiales. Vemos
como entre ellos se establecen conversaciones de tipo profesional y personal,
constantemente muestran interés por el compañero, incluso bromean y hacen burla
sobre vivencias ocurridas en su vida cotidiana.
Cabe destacar también las relaciones entre el profesorado y las familias, que por
lo general son buenas, ya que estas muestran cierto respeto hacia el profesorado, lo que
en ciertos casos los familiares son excesivamente protectores con sus hijos/as.
Por otro lado, existe un liderazgo pedagógico que debe darse porque esta
dimensión hace referencia a aquellas actividades que definen la institución educativa,
diferenciándola de otras instituciones sociales. Entendemos como practicas pedagógicas
aquellas mediante las cuales los docentes facilitan, organizan y aseguran un vehículo
entre el alumnado y el conocimiento. Por lo que, en cuanto a este liderazgo pedagógico
existente en el centro, se encuentra la jefatura de centro, las coordinaciones de ciclo
y las coordinaciones pedagógicas. Estos órganos son los encargados de las funciones
mencionadas anteriormente.
En cuanto al liderazgo administrativo, estaríamos hablando del director o
directora del centro contando con el apoyo de la secretaria, ya que debe tener el
conocimiento, las destrezas y atributos para atender y mejorar la organización,
implantar

planes,

manejar

recursos

y

aplicar

procesos

y

procedimientos

administrativos. Tienen a su cargo el propósito de lograr la visión, las metas y los
objetivos funcionales. Por lo tanto, el director/a debe asumir este liderazgo para tener
éxito en la escuela como una comunidad de aprendizaje.
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5. Gestión del centro.

El equipo directivo y los órganos colegiados (Consejo Escolar y Claustro de
profesores) son los órganos encargados de la gestión del centro: El equipo
directivo: formado por los órganos unipersonales de gobierno del colegio; director/a,
jefe/a de estudios

y secretario/a, además de las personas que determinen las

administraciones educativas conforme al Decreto 81/2010.
 Órganos

colegiados: Consejo

Escolar

y

Claustro

de

profesores.

El

Consejo Escolar del centro es el órgano de participación de la comunidad escolar
en el gobierno del colegio, además también se encarga del seguimiento y de la
evaluación general de sus actividades. El Consejo Escolar del CEIP Camino de la
Villa lo forman: la directora del centro, la jefatura de estudios, la secretaría,
cuatro maestros, cuatro representantes de las familias, un representante del
ayuntamiento, un representante del P.A.S y un representante del alumnado. El
Consejo Escolar del centro podrá constituir cuantas comisiones de trabajo decida,
pero no tendrán carácter vinculante ni decisivo en el CEIP Camino La Villa.
Estas comisiones son las siguientes:

-

Comisión de gestión económica: integrada al menos por las personas
titulares

de

la

dirección

y

de

la

secretaría,

un

representante

del

profesorado, un representante de padre/madres y un representante del alumnado,
elegidos entre los miembros del

Consejo Escolar. Esta comisión formará

propuestas para la elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto,
analizará el desarrollo del mismo y su cumplimiento. Emitirá un informe
previo a su aprobación por el Consejo Escolar.

-

Comisión de convivencia: se crea en el seno del Consejo Escolar y está integrada
por: la jefatura de estudios del centro, que actuará a su vez como presidenta de la
comisión, por un profesor, un padre y un alumno; todos ellos miembros de la
comisión de convivencia del centro. Actuará como secretario/a uno de los
miembros de la comisión que será elegido entre ellos. Sus atribuciones serán las
siguientes: elaborar y proponer modificaciones al reglamento de normas de
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organización y funcionamiento, que será sometido a la aprobación del Consejo
Escolar, diseño y puesta en práctica de programas e iniciativas de actuación que
permitan prevenir, conocer y mejorar las normas de convivencia del centro,
conocer el incumplimiento grave de las normas de convivencia y de la
supervisión de la sanción impuesta, cuando los alumnos/as comentan faltas
tipificadas como graves o muy graves en el N.O.F, la comisión de convivencia
canalizara soluciones previas al mismo siguiendo un procedimiento de
negociación de carácter opcional a la instrucción de un expediente disciplinario y
proponer un pacto de resolución de conflicto, elaborar anualmente un catálogo de
tareas de mejora y desarrollo de actividades relacionadas con la convivencia del
centro y los medios para su cumplimiento y por último, la comisión de
convivencia elaborará una memoria de actuaciones realizadas en el curso
académico, dando cuenta de la misma al Consejo Escolar en la última reunión
que se celebre en dicho curso académico.

-

Comisión de actividades: está integrada por un miembro de cada uno de los
sectores y coordinada por la jefa de estudios. Esta comisión es la encargada de
promover, organizar y facilitar las actividades complementarias y extraescolares,
siguiendo los criterios establecidos en la CCP.

-

Además, el Consejo Escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos
específicos que pueden tener carácter estable o simplemente coyuntural (viajes de
estudio, viajes de fin de curso, libros, de seguridad y uso de las instalaciones, de
igualdad, etc.).
Sin

participación

embargo,
de

el

éstos

Claustro
en

de

profesores

es

el

órgano

la dinámica organizativa del

propio

centro,

de

tiene la

responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los
aspectos pedagógicos, educativos y académicos del centro. Este está integrado por la
totalidad de profesores/as que prestan servicio en el mismo, salvo el orientador/a y
el/la logopeda y los profesores que compartan centro y no estén adscritos a este
centro. Los profesores/as de dicho centro tienen la obligación de asistir a las sesiones
del claustro y se reunirán como mínimo una vez cada trimestre, además de la reunión de
principios

de

curso

y

la

reunión

de

final

de

curso.
176

6. Reflexión grupal.
Como reflexión general del informe, queremos hacer hincapié en diversos
aspectos que consideramos importantes a destacar. En primer lugar, creemos que el
centro se encuentra totalmente estructurado para los alumnos/as preferentes motóricos y
que dispone de los recursos necesarios: ascensor, rampas, mesas y sillas adaptadas, etc.
No obstante, observamos un cierto déficit en cuanto al número del personal auxiliar para
este tipo de alumnos/as, pues hay casos específicos que necesitan más atención.
Un aspecto a destacar, es que el centro dispone de aulas amplias y espaciosas,
además de contar con ordenadores y pizarras digitales, los que nos parece un dato a
valorar, ya que hoy en día la presencia de las nuevas tecnologías es cada vez más
patente en todos los ámbitos cotidianos, y qué mejor manera, que enseñarlo y trabajarlo
desde infantil. Además, es un modo de facilitar el acceso de las Nuevas Tecnologías a
aquellos alumnos y alumnas que carecen de medios económicos.
Con respecto a nuestra estancia en el centro, nos hemos sentido muy acogidas
desde el primer momento, tanto por parte de las familias, del alumnado y del propio
profesorado. El personal docente nos ha apoyado en la resolución de dudas que nos
surgieron durante la adaptación al centro y nos ha proporcionado la información
necesaria para la realización de este informe. Por otro lado, nos han dado la oportunidad
de intervenir de forma activa en el desarrollo de algunas sesiones de clase.
Finalmente, destacar la colaboración y solidaridad de todos los miembros de la
Comunidad Educativa a la hora de participar y ayudar en determinadas acciones,
referidas a todo el alumnado del centro, pero especialmente las relacionadas con los
niños

y

niñas

con

discapacidad

motora.

177

7.Anexos

Patio de educación infantil

Cancha de primaria al aire libre..

Huerto escolar

Gimnasio de Educación Infantil
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Aulas de Educación Infantil

Comedor-salón de actos
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Biblioteca
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ANEXO 7

C.E.I.P OFRA VISTABELLA

Emma Santana García
Alba González Padrón
Grado en Maestro de Educación Infantil
Mención Atención a la Diversidad
2013-2014
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo consiste en la elaboración de un informe colectivo en el que se
recogen todos los datos más relevantes del C.E.I.P.”Ofra-Vistabella”, como por ejemplo:
la historia del centro, el contexto socioeconómico y cultural, el número de alumnos/as y
profesores/as, las relaciones entre profesorado/alumnado y profesorado/familias, el
edificio, las características organizativas del centro, etc.
Para la realización de dicho informe se ha hecho una selección de los aspectos que
se consideran más relevantes de los documentos cedidos por la dirección del centro.
También, destacar que existen algunos aspectos recogidos en el informe que no constan en
ningún documento oficial, por lo que, esta información se ha obtenido partiendo de la
observación directa y de conversaciones informales mantenidas tanto con la dirección
como con el profesorado y la orientadora del propio centro.
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I.

HISTORIA DEL CENTRO
El centro fue inaugurado en el año 1970 debido a las necesidades de escolarización

que planteaba la zona, ya que existían pocos colegios y la población había crecido. Por
aquel entonces solo existía en la zona el colegio Tena Artigas y el Rosario (San Pío-San
José), antiguo nombre del actual Buenaventura Bonnet. A este centro acudían alumnos de
zona como San Pío X, Las Delicias, Juan XXIII, Sta. Clara, Las Retamas, Camino del
Hierro, El Mayorazgo y Las Cabritas. Tal era el número de alumnos/as que acogía el
Centro, que durante varios años estuvo desdoblado con profesores de jornada de mañana y
otros con jornada de tarde. Existían incluso cuatro aulas prefabricadas ubicadas en el
patio del Centro.
La construcción de numerosas viviendas en las distintas zonas cercanas al centro y
el consiguiente aumento de población en la zona hizo necesaria la construcción de otros
centros docentes tales como CEIP Delicias, CEIP Las Retamas, CEIP Ofra Santa Clara,
CEIP Ofra San Pío, CEIP Ofra Vistabella, CEIP Hermanos García Cabrera y CEIP
Chimisay. Asimismo, se construyeron dos centros infantiles: Infantil Delicias Bajo e
Infantil Virgen del Pilar.
Todo ello el paso del Primer Ciclo de Secundaria al IES César Manrique y el
envejecimiento de la población fueron llevando a la consiguiente disminución de
alumnos/as en el centro, y por lo tanto a la pérdida de unidades, hasta llegar al estado
actual del mismo que se ha convertido en un Centro incompleto con ocho unidades, dos de
infantil y seis de primaria.
Se corresponde con la zona 712 de Inspección y forma distrito con el CEIP
Chimisay y con el IES Tomas de Iriarte.
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II.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

El CEIP OFRA VISTABELLA, se encuentra ubicado en la Av. José Víctor
Domínguez, nº 36 entre los barrios de Ofra y Vistabella, que pertenecen al municipio de
Santa Cruz de Tenerife. Aquí se concentra un gran número de habitantes por ser lugar de
muchas urbanizaciones de viviendas sociales, que tienen características diferentes según
hayan surgido conforme a los planos urbanísticos o sean de autoconstrucción.

Esta zona del limítrofe municipal recoge una población asentada en viviendas
sociales o de autoconstrucción y que en algunos casos presenta situaciones conflictivas
y/o de marginalidad que no favorecen el desarrollo de actividades lúdico-culturales.

Debemos tener también en cuenta que el alumnado procede en parte de familias
desestructuradas, con bajo nivel sociocultural y en muchos casos con una economía
deficitaria que apenas cubre sus necesidades básicas. Así mismo contamos también con
alumnos procedentes de Pisos Tutelados que inciden significativamente en la vida del
Centro y con numerosos niños inmigrantes, que nos hace suponer que no presentan un alto
nivel económico. Además tenemos niños de necesidades educativas especiales. Por todo
ello, necesitamos de proyectos como este para poder paliar las carencias que se presentan
en el Centro y en el entorno.

La problemática de diferentes países, ha hecho que muchos de sus habitantes
emigren a otros lugares en busca de un futuro mejor. Nuestro Centro está acogiendo niños
y niñas procedentes de Uruguay, Venezuela, Argentina, Marruecos, Etc.…

Nuestros alumnos presentan un bajo nivel de socialización, carencia de material
escolar y bibliográfico y de espacio propicio para el desarrollo de las tareas escolares y
desajustes emocionales debido a las carencias de valores en el seno familiar.
Así pues, las características que presentan alguno de nuestros alumnos son: Un
bajo nivel de socialización, carencia de material escolar y bibliográfico y de espacios
propicios para el desarrollo de las tareas escolares y desajustes emocionales debido a las
carencias de valores en el seno familiar. Además tenemos alumnado con necesidades
educativas específicas.
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III.

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.

3.1. Infraestructura:

En cuanto a aspectos arquitectónicos y de infraestructura, hay que señalar que el
Centro está formado por un edificio central, un gimnasio anexo y dos canchas, una situada
en el frontis y otra en la parte trasera del mismo, así como un terrero de lucha
(actualmente inutilizable). También contamos con un pequeño huerto escolar. Tiene dos
accesos principales, uno utilizado para vehículos y otro para personas.

El edificio consta de tres plantas, una planta baja y dos superiores. En la planta
baja se sitúa la secretaría y dirección del centro, despacho de orientación, la sala de
profesores, la biblioteca, cocina, comedor, sala de descanso alumnos de infantil, despacho
de APA., servicios para alumnado y servicios de profesores y vivienda del conserje. En la
primera planta, se sitúan las aulas de infantil con sus servicios respectivos, el aula de
medios audiovisuales, aula de música, despacho de audición y lenguaje y el aula medusa.
Finalmente en la tercera planta se ubican las aulas del alumnado de primaria, también las
de pedagogía terapéutica, y los servicios de alumnos y de profesores.

Así pues, podemos decir que consta de 15 aulas, un laboratorio, 3 salas
(audiovisuales, biblioteca, descanso), 1 gimnasio, 2 canchas al aire libre, 1 terrero de lucha
canaria, 6 aseos de alumnado y cuatro de profesores, 2 despachos de dirección-secretaría,
1 para el APA, 1 de orientación, 1 cocina y 1 comedor.

3.2. El alumnado:

El Colegio Ofra-Vistabella, es un centro de Infantil y Primaria de línea 1, aunque
cuenta con 11 unidades, de las cuales, cuatro son de Educación Infantil y siete de
Educación Primaria:
-

Ed. Infantil 3 años.

-

Ed. Infantil 3-4 años.

-

Ed. Infantil 4 años.

-

Ed. Infantil 5 años.
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-

Ed. Prim. 1º curso.

-

Ed. Prim. 2º curso.

-

Ed. Prim. 3º curso

-

Ed. Prim. 3º curso

-

Ed. Prim. 4º A curso.

-

Ed. Prim. 4º B curso.

-

Ed. Prim. 5º curso.

-

Ed. Prim. 6º curso.

El Centro abre su puerta a las 7:30 a 8:00 para recibir al alumnado de acogida
temprana. A las 8:30 comienzan las clases y finalizan a las 13:30 horas.

Se trata de un centro bilingüe y además 5º y 6º recibe como segunda lengua
extranjera el francés. Desde el curso pasado contamos con el proyecto PROA (proyecto de
actuación para lograr la mejora del rendimiento escolar del alumnado y favorecer la
igualdad de oportunidades y equidad en la educación).

El centro ofrece Religión y Atención Educativo para aquel alumnado que no
desean recibir la primera.

En horario lectivo, la biblioteca permanecerá abierta, facilitando a todo el
alumnado a asistir a ella fijándole a cada curso una sesión semanal en la que los alumnos
pueden asistir para hacer consultas, animación a la lectura, además del préstamo de libros
que ha tenido gran aceptación. Al margen de este horario que se ha establecido para cada
curso, los alumnos pueden hacer uso de la biblioteca, acompañados por sus tutores/as
siempre y cuando no esté ocupada por otro curso. Celebraciones como el día de las
Biblioteca, el día del libro,… se realizan en este espacio.
Por las tardes, de lunes a jueves de 15:00 a 17:00 horas se está ofertando diferentes
actividades, como son

refuerzo educativo, programa de acompañamiento PROA,

informática, psicomotricidad, kárate, danza, y baloncesto.
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3.3.El equipo docente:

-

Número de profesoras de infantil: 5

-

Número de profesores/as de primaria: 9

-

Coordinadora de infantil: 1

-

Directora: 1

-

Jefe de estudio: 1

-

Secretario:1
A parte, ha de mencionar un docente de DPT y una logopeda a tiempo compartida

con otro centro y, por último, la orientadora de centro. Además hay que señalar que tanto
el secretario, la coordinadora de infantil y la jefa de estudio también imparte clases cada
uno/a en su especialidad correspondiente.

3.4.Plan de atención a la diversidad:
La realidad escolar del Centro les lleva a diseñar un Plan de Atención a la
Diversidad con el fin de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta
adaptada a las necesidades educativas específicas que presentan los alumnos-as
escolarizados en él y, en especial , aquellos con necesidades educativas específicas
permanentes o transitorias.
La atención a la diversidad es uno de los principios fundamentales de la reforma
impulsada por la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.
La diversidad de los alumnos-as está relacionada a las capacidades y a las
dificultades de aprendizaje, pero también a expectativas, motivaciones, intereses,
aspectos de la personalidad, que no tienen que suponer un obstáculo para alcanzar los
objetivos educativos de la enseñanza formal, sino que constituyen algunas de las
condiciones que han de ser consideradas en todo el proceso educativo.
El ajuste de la ayuda pedagógica resulta tan básico como las propias condiciones
que presente el alumnado.
La atención a la diversidad supone un currículo adaptado a las NEAE (Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo) de los alumnos-as, una atención planificada y
organizada, una evaluación continua y personalizada, unos valores compartidos, un
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ambiente escolar de respeto y unos profesionales con actitudes favorables hacia la ayuda
de los alumnos-as, cuyo objetivo final sería conseguir las competencias básicas de la
etapa.
La educación especial comprende la respuesta educativa diferenciada que posibilita
que las personas con NEAE alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades personales
y sociales.
Las NEAE. no son únicamente derivadas de una discapacidad intelectual,
motórica, visual o auditiva, trastornos graves de conductas, o por trastornos generalizado
del desarrollo, todas ellas incluidas en las NEE (Necesidades Educativas Especiales) sino
también las que vienen determinadas por Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA),
por Trastornos por Déficit de Atención o Hiperactividad (TDAH), por Especiales
Condiciones Personales o de Historia Escolar (ECOPHE), por incorporación tardía al
sistema educativo y por Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN).
La atención a la diversidad es el conjunto de respuestas educativas adaptadas a los
distintos contextos sociales y situaciones individuales. Se garantiza a través de la
propuesta curricular que garantizará su comprensividad (todos los alumnos-as participan
de un currículum propio), flexibilidad (se adapta a los distintos contextos sociales y
escolares) y obligatoriedad.

o Objetivos:
Desde el PE a las programaciones de aula se tendrá en cuenta la respuesta a la
diversidad del alumnado y a las NEAE con las siguientes finalidades:

-

Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.

-

Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos.

-

Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

-

Fomentar las actitudes de respeto a las diferencias individuales.

-

Desarrollar la autonomía en el aprendizaje.

-

Favorecer el proceso de socialización.

-

Afianzar las Competencias básicas.

-

Favorecer el desarrollo de las TICs
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Los objetivos que plantean son:
-

Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le
permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social.

-

Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades
educativas matriculado en el centro.

-

Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos,
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno.

-

Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del
alumnado con características especiales.

-

Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesionales que intervienen
con los alumnos de necesidades especiales.

-

Organizar los recursos personales y materiales del centro de manera óptima con el
fin de facilitar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado,
fundamentalmente a los que presentan necesidades educativas.

-

Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de
sus hijos.

-

Coordinación con instituciones y organismos externos al Centro.

3.5.Organización y medidas de respuesta educativa.
La primera se realiza adecuando el currículo ordinario de etapa que se toma como
referencia al centro a través del PE, y PGA:

-

Elaboración de un proyecto compartido y participativo.

-

Normas y directrices de funcionamiento (RRI)

-

Elección de un modelo de organización de los recursos humanos y materiales.

-

Contextualización, priorización y concreción de los objetivos generales de etapa y
área.

-

Selección, organización y secuenciación de contenidos.

-

Criterios de evaluación y promoción.

-

Aspectos metodológicos.

-

Selección y organización de recursos personales y personales.

-

Instrumentos de evaluación.
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-

Acción tutorial.

-

Organización de los horarios de coordinación.

-

Elementos extraordinarios de acceso al currículum.

-

Criterios para elaborar las adaptaciones curriculares individualizadas.

Se harán revisiones periódicas del PE, y PGA, priorizando:

-

Contenidos y actividades que desarrollen el carácter funcional del aprendizaje.

-

Flexibilización de los criterios de evaluación.

-

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

-

Flexibilidad en organización, metodología y agrupamientos.

-

Adaptación de recursos materiales y personales.

o Medidas metodológicas:

1. A partir de los conocimientos previos del alumno (evaluación inicial), incentivar
las competencias básicas a adquirir.
2. Combinar habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento, que
faciliten el desarrollo integral del alumno.
3. Potenciar la implicación de los alumnos en su aprendizaje, incrementando su
autonomía, su participación y colaboración.
4. Plantear actividades y procedimientos de evaluación diversificados, adaptados a
los diferentes niveles e intereses de los alumnos.
Al elaborar los horarios del profesorado de apoyo a las NEAE, se tendrá en cuenta:
 Información de los Informes psicopedagógicos y justificativos.
 Información y conclusiones de A.C y las ACUS y planes de trabajo existentes.
 Áreas y objetivos a trabajar.
 Niveles de los alumnos y agrupamientos.
 Otras características de los alumnos (discapacidades, conducta, etc.)
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3.6. Procedimiento para la elaboración y seguimiento de las adaptaciones
curriculares (AC y ACUS) y/o programas educativos personalizados (PEP):

La AC se llevará a cabo mediante programas de intervención educativos
personalizados que desarrollarán los distintos objetivos y competencias previstos en las
AC, para reducir los problemas que interfieren en la normas evolución de los aprendizajes
del escolar.
Para su elaboración será necesario partir de la información recogida en las
orientaciones que se

propongan en el informe psicopedagógico, del currículo vigente y

de la programación de aula en la que el alumno este escolarizado.
Los PEP podrán estar destinados a la adquisición de determinados objetivos,
competencias o contenidos curriculares, estrategias y recursos de acceso al currículo, o
bien a lograr las habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas y
funcionales, etc., previas o transversales a las distintas áreas o materias curriculares,
siendo estos últimos la tarea prioritaria del profesorado especialista de apoyo a las NEAE.
Si bien los PEP están dirigidos preferentemente a desarrollar las AC y las ACUS,
podrán también utilizarse en los casos que lo prescriba el informe psicopedagógico
terminado en propuesta de orientación psicoeducativo el preinforme psicopedagógico, o
como estrategia de refuerzo para los escolares que lo precisen.
Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se
cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final cuyo contenido recogerá, al
menos, los apartados del anexo III de esta Orden. La evaluación de la adaptación será
competencia del profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los
seguimientos trimestrales y finales trimestrales y finales.

El seguimiento, tanto de las AC/ACUS/PEPs, se llevarán a cabo periódicamente tal y
como marca la normativa vigente, con la participación de los profesionales implicados
como resultado de las coordinaciones periódicas realizadas.
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3.7. Modalidades y criterios para la intervención del profesor de apoyo a las
NEAE.

El criterio general que se va a adoptar es proporcionar una respuesta educativa
adaptada a las necesidades educativas de los alumnos.
Las medidas de Atención a la Diversidad que se llevan a cabo en el Centro son las
siguientes:
A principio de curso y a través de la CCP se lleva a cabo la priorización del
alumnado susceptible de atención por parte del profesor de apoyo a las NEAE, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:

1. Alumnado con informes psicopedagógicos.
2. Alumnado con preinforme psicopedagógico.
3. Otros alumnos con dificultades.

En base a los criterios anteriormente mencionados se organiza el horario del
profesor especialista. En función de las características del alumno y de su grupo-clase, el
tipo de atención se realizará dentro o fuera del aula ordinaria teniendo en cuenta de
criterios de eficacia y calidad.

La ratio actual de alumnos de NEAE es la siguiente:
-

Tres alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).

-

Cinco alumnos con Trastorno de Atención e Hiperactividad (TDAH).

-

Un alumno por Trastorno Grave de Conducta (TGC).

-

Cinco alumnos con distintas dificultades de aprendizaje.

Procedimiento para la información y participación de las familias:

1. Reuniones individuales en las horas estipuladas de información y seguimiento de
alumnos-as.
2. Reuniones informativas de evaluación.
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3. Cuando se detecta alguna dificultad, en algún alumno, tanto el tutor como algún
miembro del E.O.E.P, llevan a cabo reuniones en la que se proporcionan pautas de
actuación en casa, con sus posteriores seguimientos, si procede.
4. Reuniones concertadas con miembros del E.O.E.P. para recabar información,
informar sobre inicio de posible valoración, comunicar resultados de la valoración,
seguimientos,


Otras medidas de atención a la diversidad:

Con el resto del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje y no asiste al
aula de las NEAE, se elaborar el listado, en el ámbito de la CCP, para recibir apoyo por
parte del profesorado con disponibilidad horaria, en sesiones de mañana, ya sea dentro o
fuera del aula, y otros, en horario de tarde, reciben refuerzo educativo o acompañamiento
(PROA).

Criterios para derivar al alumnado a Refuerzo educativo:

-

El alumnado que recibe refuerzo debe tener el área de Lengua sin superar.

-

El alumnado debe tener el área de matemáticas sin superar.

Criterios para derivar al alumnado al acompañamiento PROA:

Alumnado de tercero, cuarto, quinto o sexto curso que presenta dificultades y
problemas en el aprendizaje debido a:
-

retraso en el proceso de maduración personal.

-

falta de hábitos de trabajo.

-

escasa motivación por el estudio.

-

pobre integración en el grupo y en el centro.

-

bajo nivel competencial en las áreas instrumentales.

- su rendimiento viene limitado por un entorno familiar poco favorecedor, un
ambiente sociocultural deficitario y una escolarización irregular.
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Todo el alumnado que participe en este Programa debe contar con el compromiso
expreso de su padre madre o tutor/a legal para apoyar y cooperar en el efectivo
funcionamiento del Programa, así como para garantizar la asistencia regular de su hijo/a.


Coordinación con el EOEP

La orientadora, se coordinará:
-

Con el profesor especialista de apoyo a las NEAE: Quincenalmente para llevar a
cabo el asesoramiento y el seguimiento del alumnado atendido por este
profesional, así como coordinar aspectos relacionados con la atención a la
diversidad en el centro.

-

En la Comisión de Coordinación Pedagógica y Orientación Educativa: Cuando
éstas son convocadas. Para llevar a cabo la detección de necesidades, el
asesoramiento a nivel organizativo, curricular, metodológico…

-

Con el profesorado de educación Infantil de cinco años y el primer ciclo de
Educación Primaria para llevar a cabo la detección del alumnado con dificultades.

-

Con los equipos educativos periódicamente, para recoger información del
alumnado, realizar seguimientos, acordar estrategias metodológicas y de
intervención… que favorezcan el proceso de integración y de enseñanzaaprendizaje del alumnado del grupo en general y del alumno con dificultades en
particular.

Los otros miembros del EOEP, se coordinarán, a demanda de los distintos
profesionales del Centro y en función de las necesidades del alumnado.



-

Evaluación y revisión del plan.

Criterios y procedimientos de evaluación de áreas para los alumnos con NEAE.
Constan en cada A.C y ACUS.

-

Criterios de promoción en los ciclos para alumnos con NEAE.:

 Los expresados por la normativa vigente.
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 Los planteados también por la normativa vigente, en relación con la permanencia
de un curso más en una Etapa Educativa y con prórrogas extraordinarias.

En función de los avances con respecto a su A.C. o ACUS y valorando la situación
de integración social del alumno-a en el centro y en su grupo de clase, así como su nivel
de rendimiento y situación evolutiva, tanto por su edad, como por sus capacidades e
intereses personales.
Tanto para el alumnado atendido por el profesor de apoyo a las NEAE como para
el resto del alumnado de apoyo, se llevarán a cabo seguimientos periódicos en las que
intervendrán todos los profesionales implicados y además en el ámbito de la CCP, donde
se lleva a cabo el seguimiento del alumnado y se revisan los grupos de apoyo.
La evaluación se efectuará a dos niveles:
1. Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el plan, ya
mencionado anteriormente.
2. Evaluación del plan propiamente dicho.
El proceso a seguir será el siguiente:
-

Análisis y evaluación en las reuniones de ciclo.

-

Puesta en común en la Comisión de Coordinación Pedagógica.

-

Elevación de conclusiones y posibles modificaciones en el “Claustro de
Profesores” para su conocimiento.

-

Inclusión de las valoraciones en la “Memoria de Final de Curso, que a su vez
servirá de base para la “P.G.A.” del curso siguiente.

La revisión del Plan de Atención a la Diversidad se realizará, atendiendo a las
conclusiones obtenidas en la evaluación y a las circunstancias existentes en dicho
momento.
En cuanto a las adaptaciones curriculares precisas para atender al alumnado, éstas
se llevaran a cabo en coordinación con todos los profesionales implicados.
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IV. CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO
4.1. Planificación del centro
 Programa de competencia social:
El programa pretende mejorar las relaciones interpersonales y la convivencia del
alumnado. Se apoya en la complementariedad de cuatro vertientes educativas: aprender a
pensar, las habilidades sociales, la educación emocional y la educación en valores. Se
lleva a cabo durante una sesión semanal (Ed. Artística), teniendo como guía el libro de
Manuel Segura “Relacionarnos Bien”.

 Programa de acercamiento escuela/ familia:

El Programa Acercamiento Escuela- Familia pretende ser un intercambio entre la
Escuela y la Familia de aspectos de la formación integral de la persona. A partir del
Programa de Competencia Social se llevarán a cabo dinámicas para mejorar las relaciones
interpersonales en la Comunidad Educativa.
El Centro se muestra como un espacio de crecimiento personal y moral que facilita
el acercamiento entre la escuela y la familia a través del Plan de Acción Tutorial, siendo
este el eje vertebrador de esta dinámica.
La responsabilidad que tenemos de educar en la tolerancia, la solidaridad, la
justicia y la eficacia, nos lleva al planteamiento, una vez más, de plasmar la formación en
valores y el crecimiento personal como enlace con las familias, de tal manera que el total
de nuestra comunidad educativa, crezca armónicamente como se merece nuestra sociedad
actual.
 Programa de acompañamiento escolar:

Este programa nace con la intención de la mejora de los rendimientos escolares y
la reducción del fracaso escolar y su posterior abandono, mediante el desarrollo de
experiencias innovadoras. Para ello, es muy importante la elección de metodologías
activas que flexibilicen el trabajar de forma cooperativa, ya que provoca el compartir
experiencias vitales y fortalece la relación social entre todos los miembros del grupo. El
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alumno debe conocer el porqué y el para qué de lo que aprende, desarrollando el currículo
de forma interpretativa más que repetitiva.
Se fomenta el desarrollo de habilidades que favorezcan la toma de decisiones y la
autonomía personal, así como la solidaridad, la mejora de la convivencia en el ámbito
escolar y la colaboración en las actividades de grupo. Se atiende a la diversidad del
alumnado utilizando las TIC como un instrumento de trabajo intelectual y de construcción
compartida y creativa de conocimiento.
Se plantea la necesidad de mejorar los índices de éxito escolar en determinados
alumnos en situación de desventaja socioeducativa. Es, en el último ciclo donde se
acumulan en mayor medida estos retrasos y donde a veces parece más difícil actuar sobre
ellos desde la estricta actuación dentro del aula.

 “Proyecto CLIL”:
El desarrollo del proyecto se lleva a cabo en el área de conocimiento del medio en
una sesión semanal, donde el aprendizaje de la lengua extranjera se realiza de la forma
más natural y práctica posible.

El profesor especialista en inglés establece una

coordinación con el profesor tutor con el objetivo de que los alumnos sean capaces de
entender y expresar (comunicar) ideas y conceptos propios del área de Conocimiento del
Medio, lo que les facilitaría un mayor acceso a información de todo tipo (aprender a
aprender).

Este proyecto pretende fomentar la enseñanza bilingüe y garantizar su continuidad
en un ámbito de desarrollo de las competencias básicas mediante la puesta en práctica de
tareas por centro de interés. También atiende a mejorar las competencias comunicativas
del alumnado: comprensión y expresión oral principalmente, puesto que prima la
comunicación oral sobre la escrita. Amplía el conocimiento acerca del entorno inmediato,
a través del inglés, al igual que favorece la interculturalidad, la relación con otros niños y
compañeros que tienen este mismo idioma como lengua materna.
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 “REDECOS (Red Canaria de centros educativos para la sostenibilidad”:
La acción educativa se presenta como elemento indispensable para alcanzar el
desarrollo sostenible, transformando nuestras concepciones, nuestros hábitos y nuestras
perspectivas para avanzar hacia una mayor eficiencia medioambiental, es por ello por lo
que se incluyen medidas y estrategias para un desarrollo sostenible.

La Red Canaria de Centros Educativos por la Sostenibilidad tiene como objetivo
fomentar una educación ambiental orientada hacia el desarrollo sostenible y la realización
de experiencias, buenas prácticas y proyectos educativos para una gestión ambiental y un
funcionamiento eficiente y sostenible de los centros escolares.

 Escuelas promotoras de salud. “RCEPS”:

En los centros educativos, las personas pueden aprender a desarrollar la
responsabilidad social, la capacidad crítica, la actitud de diálogo, la autonomía personal, la
capacidad de análisis, los estilos de vida saludables, la solidaridad, etc. Por todo ello, la
escuela necesita contar con los marcos conceptuales y los conocimientos específicos para
mantener y fomentar la salud en entornos favorables, donde estas opciones sean las más
asequibles. Esta iniciativa responde a una de las prioridades actuales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en materia de promoción de salud y con el espíritu de la Ley
Orgánica de Educación (LOE).

 Biblioteca escolar:

La biblioteca es un espacio donde los niños descubren los libros que abrirán su
mente, su imaginación, que los hará más libres, más autónomos más comprensivos y al fin
unos mejores ciudadanos. La diversión que les proporciona el poder llevarse libros para
casa en calidad de préstamo y poder realizar diversas actividades, aumenta la comprensión
lectora de nuestro alumnado y el desarrollo del hábito lector, Los maestros somos
conscientes de las posibilidades comunicativas que tienen los libros y los utilizamos como
fuente de enriquecimiento personal del niño por su belleza plástica y por ser la motivación
hacia el lenguaje escrito.
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En el centro, el Plan Lector y la Biblioteca Escolar se ha convertido, en dos
elementos indisociables, ambos han sido el eje alrededor del cual han girado gran parte de
las actividades que el centro ha planificado, hemos incluido en este Plan Lector una serie
de propuestas para trabajar desde la Biblioteca, pues la biblioteca, es un espacio donde los
niños descubren los libros que abrirán su mente, su imaginación, que los hará más libres,
más autónomos más comprensivos y al fin unos mejores ciudadanos. Los maestros somos
conscientes de las posibilidades comunicativas que tienen los libros y los utilizamos como
fuente de enriquecimiento personal del niño por su belleza plástica y por ser la motivación
hacia el lenguaje escrito.

 Proyecto “GLOBE”:
Es un programa científico y educativo práctico que se desarrolla a nivel mundial
con escuelas de primaria y secundaria. Este programa favorece la colaboración entre
estudiantes, profesorado y científicos para la realización de investigaciones que buscan
mejorar la comprensión de lo que ocurre en el ambiente y en el sistema Tierra. Para
lograrlo, GLOBE trabaja en estrecha colaboración con la NASA y los Proyectos de
Ciencias del Sistema Tierra (ESSPs) de la NSF.
Este programa está coordinado en nuestro país por el Ministerio de Educación y
Ciencia y en Canarias por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del
Gobierno de Canarias. El CEIP OFRA VISTABELLA es una escuela asociada a este
programa, a partir del presente curso escolar.

 “Proyecto Psicomotricidad, el aula de la felicidad”
La óptica de la investigación, la experimentación y la renovación educativa para la
mejora de la calidad de la enseñanza y, sobre todo, el desarrollo integral del alumnado es
la base sobre la que se establece el presente proyecto. Y en este sentido, el enfoque sobre
el que se fundamenta dicho proyecto es la aplicación de la psicomotricidad, la educación
física y el aprendizaje cooperativo como estimulación educativa, re-educativa y hasta
terapéutica.
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La felicidad es la más alta meta que todo ser humano puede alcanzar. Si logramos
alumnos y alumnas felices, contribuiremos a que haya adultos responsables,
comprometidos y honestos consigo mismos y con los demás. El juego, en este sentido,
tiene un valor incalculable. De ahí la importancia del espacio y el material en la sala de
juegos, ya que cumple dos funciones fundamentales: Una, la de facilitar la maduración
infantil y mediar en la comunicación intra e interpersonal y la otra, la de ofrecer un
espacio para afrontar sus miedos y superarlos en un entorno de seguridad, afecto y
confianza.
Por otro lado, desde la fundamentación reeducativa, el juego permitirá subsanar, en
gran medida, algunas de las deficiencias que presenta el contexto que rodea al centro. Por
carencias socioafectivas, de ocio o de estimulación intelectual, en este centro nos
encontramos con algún alumnado con dificultades para el aprendizaje, el comportamiento
e incluso, de obesidad infantil. Es por ello, por lo que se intenta contribuir a paliar dichas
carencias.

 Proyecto de coeducación:
A través de este proyecto se pretende que la Coeducación no sea una asignatura
aislada, añadida al resto de materias, sino que irá inmersa en el currículo en todos los
aspectos de la programación: objetivos, contenidos, materiales, espacios…Se partirá de las
ideas previas de coeducación de todos los sectores de la comunidad educativa
(diagnóstico), de sus actitudes y prejuicios, teniendo como principio fundamental la
funcionalidad y significatividad de los aprendizajes. La Coeducación no se va a trabajar
como un hecho puntual sino que todos los momentos se aprovecharán para desarrollar en
el alumnado actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, lenguaje y actitudes,
que impregnarán nuestra actividad educativa. Las actividades que se van a realizar están
relacionadas con los temas transversales que se aglutinan en determinadas fechas
señaladas del año como el “Día de la Paz”,

“Día de los derechos del niño” “Día

Internacional de la Mujer”, “Violencia de género” y se analizarán los tipos de juguetes (no
sexistas), la publicidad machista, el papel de la mujer en la historia y el de la familia en la
coeducación. Para ello se utilizarán “Textos coeducativos”: (lecturas, cuentos, poesías,
canciones…).
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 COMENIUS:
El Programa Comenius tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo
de la educación infantil, primaria y secundaria, promoviendo la movilidad y la
cooperación entre centros educativos.
Para el presente curso escolar contamos con una ayudante Comenius para el área
de Francés. Debido a que nuestro centro el horario de francés incide en el tercer ciclo, se
acordó ampliar el horario con el área de Inglés, con lo cual la Ed. Primaria se ve
favorecida de este tipo de recurso.

 “Enseñanza activa de las matemáticas”:

Se pretende trabajar diferentes estrategias metodológicas para la enseñanza activa
de las matemáticas, utilizando diversos recursos didácticos alternativos a los tradicionales;
recursos manipulativos, directos, motivadores, los cuales se introducen en la dinámica
general del aula. Las Regletas, calculadora, ábaco, cintas métricas, geoplano, billetes,
monedas, folletos, calendarios, etc ayudan al alumnado a trasladar los conceptos
matemáticos abstractos a la realidad.

4.2. Grupos informales y tipo de liderazgo:

Existen diferentes grupos de aprendizaje cooperativo entre los que se encuentra los
grupos informales quienes operan durante unos pocos minutos hasta una hora de clase. El
docente puede utilizarlos durante una actividad de enseñanza directa (una clase magistral,
una demostración, una película o un video) para centrar la atención de los alumnos en el
material en cuestión, para promover un clima propicio al aprendizaje, para crear
expectativas acerca del contenido de la clase, para asegurarse de que los alumnos procesen
cognitivamente el material que se les está enseñando y para dar cierre a una clase. La
actividad de estos grupos informales suele consistir en una charla de tres a cinco minutos
entre los alumnos antes y después de una clase o en diálogos de dos a tres minutos entre
pares de estudiantes durante el transcurso de una clase magistral. Al igual que los grupos
formales de aprendizaje cooperativo, los grupos informales le sirven al maestro para
asegurarse de que los alumnos efectúen el trabajo intelectual de organizar, explicar,
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resumir e integrar el material a las estructuras conceptuales existentes durante las
actividades de enseñanza directa.
Los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo (por lo
menos de casi un año) y son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros
permanentes, cuyo principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a
otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el respaldo que cada uno de ellos necesita para tener
un buen rendimiento escolar. Los grupos de base permiten que los alumnos entablen
relaciones responsables y duraderas que los motivaran a esforzarse en sus tareas, a
progresar en el cumplimiento de sus obligaciones escolares (como asistir a clase,
completar todas las tareas asignadas, aprender) y a tener un buen desarrollo cognitivo y
social.
Es por todo ello, por lo que se propone una programación cíclica, eligiendo con
rigor los contenidos, atendiendo siempre a la diversidad tanto en ritmos de aprendizaje
como en intereses y motivaciones que posibilite el progresivo acceso a formas de conducta
más autónomas y la creciente socialización de los alumnos.

Atendiendo al liderazgo del centro existe liderazgo pedagógico ya que todos los
docentes y el equipo directivo (que también imparte algunas materias) ejercen influencia
educativa sobre los estudiantes y están implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Éste no se otorga mediante autoproclamación ni mediante otro docente, sino que son los
alumnos los que “autorizan” esta mención moral.
El liderazgo es una práctica de mejora que se lleva a cabo en cada momento, los
docentes se encargan de interactuar con los alumnos, dirigir sus actividades para que
alcancen las metas propuestas (liderazgo directivo), aportarles refuerzo positivo, inspirarlos
o motivarlos para que aumente su autoestima y sus ganas de aprender, establecen vínculos,
y actúan en base a una serie de valores y normas (liderazgo de apoyo).
Se les brinda la oportunidad a los alumnos para que construyan su propio
aprendizaje, expresen sus necesidades y emociones, compartan opiniones o ideas, debatan
y hagan propuestas (liderazgo participativo). También podría considerarse que en el centro
se ejerce el liderazgo de tipo transformador, dado que en cierto modo el docente influye
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sobre el alumnado para que trabajen de una forma determinada o se pongan en la piel de
otras personas, no anteponiendo siempre el beneficio propio.
Asimismo la figura de la directora se asocia con un líder pedagógico, lo cual
favorece al alumnado, pues además del trabajo que el profesorado realiza en las aulas con
sus alumnos, la directora ejerce influencia sobre los profesores.

V.

GESTIÓN DEL CENTRO
A continuación, mostraremos una serie de tablas que contiene datos con

previsiones económicas del colegio Ofra Vistabella:
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ANEXO 8

Mención de Atención a la Diversidad

C.E.I.P. OFRA-VISTABELLA

Alba González Padrón
Grado en Maestro en Educación Infantil
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
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1. Introducción
En este diario de trabajo se presentarán todas aquellas observaciones, vivencias,
reflexiones y valoraciones personales que hemos experimentado durante el período de
prácticas en el C.E.I.P. “Ofra-Vistabella”.
La finalidad de este informe diario del desarrollo de las prácticas, consiste en
realizar la observación, análisis y valoración del seguimiento de las actividades que se
realizan en el aula y mejorar y reflexionar sobre nuestra práctica educativa atendiendo a la
diversidad existente en el centro.
En este documento, se registrarán e interpretarán, semanalmente, las experiencias
diarias sobre los procesos de enseñanza- aprendizaje, al igual que, se recogerán las
reflexiones sobre el desarrollo de las adaptaciones de la unidad didáctica y sobre nuestra
propia actuación en el aula, analizando en qué medida, las experiencias alcanzadas han
contribuido, en mayor o en menor grado, a nuestra formación como futuros docentes.
Se ha intentado recoger una serie de reflexiones y valoraciones de aspectos
ocurridos en el centro, siempre garantizando una plena confidencialidad y anonimato de
todas aquellas personas involucradas y situaciones que hemos tenido la suerte de conocer
durante nuestra convivencia en el centro.

1.1.Reflexión personal: ¿Cuál es mi grado de capacidad de compromiso para
ejercer una buena práctica docente?
Cuando era niña, siempre jugaba a ser profesora, a ayudar a los demás e a imaginar
que algún día podría alcanzar mi sueño de ser maestra de Infantil. Con optimismo, ilusión,
ganas y mucho trabajo, creo que me encuentro en el camino de serlo, aunque aún me
queden muchas cosas por aprender y muchas experiencias que vivir y descubrir. Pero una
cosa sí que tengo clara, el compromiso que quiero cumplir durante mi ejercicio en la
profesión docente. Porque quiero proponer que existan más mentes abiertas a las
experiencias y vivencias del mundo que nos rodea; dejar huella en los niños y niñas para
que sean más felices y se conviertan en adultos comprometidos, solidarios y que sean
capaces de pensar y actuar libremente; proporcionar las herramientas para que los niños y
niñas sean capaces de sacar su talento, que sean capaces crean en ellos mismos y, así,
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poder defenderse por sí solos en cualquier ámbito de su vida; porque quiero sentir que
todo es posible y trabajar duramente sin frenarme ante las adversidades, aunque sienta
frustración ante ciertos inconvenientes que se vayan presentando por el camino; porque
quiero proporcionarles la oportunidad de “quitarse el antifaz” y descubrir las experiencias
que nos ofrece el mundo que nos rodea, sus interesantes secretos, que aún quedan por
explorar, y conocer otras realidades y nuevas situaciones. Porque quiero entablar
relaciones afectivas sinceras, tiernas, cariñosas, divertidas, cercanas y auténticas con mis
futuros alumnos/as y permitirles que se expresen de manera libre, que se sientan
desbloqueados sentimentalmente, cómodos, comprendidos, escuchados, queridos, seguros
y liberados de cualquier ansiedad o barrera para que, así, consigan ser felices y que sientan
las ganas de aprender, de relacionarse con los demás, de comunicarse y comprender mejor
los sentimientos. En definitiva, con mi ejercicio como docente, mi mejor satisfacción será
la de formar futuros hombres y mujeres aptos para tener una sociedad educada en valores,
con principios y con una educación de calidad.
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2. Desarrollo del diario:
Semana 13 al 14 de febrero del 2014
Es nuestro primer día de prácticas en el C.E.I.P. “Ofra-Vistabella” y el primero de
una nueva etapa que emprendemos en nuestra vida académica. Es un primer día en el que
experimentamos, ya desde la noche anterior, una mezcla de nervios, alegría,
incertidumbre, miedo a lo desconocido y ganas, muchas ganas de aprender de las
experiencias de los profesionales que nos acogerán y la inocencia e imaginación de los
pequeños/as.
Llegamos al centro sobre las 8.15h aproximadamente y entramos por la puerta de
la secretaría. Allí nos recibe la secretaria, que se encontraba en su puesto de trabajo, y le
comentamos que somos las nuevas alumnas del Prácticum de Infantil. Muy amable, nos
dirige a la sala de profesores, donde comenzaremos con una reunión de inicio de prácticas
donde acogen a todas las alumnas y alumnos de prácticas de nuevo ingreso para
comentarnos un poco sobre los proyectos en los que trabaja el centro, la forma de
evaluarnos, las normas que tendremos que seguir, y para darnos la bienvenida.
Se producen las presentaciones pertinentes y nos distribuyen por las aulas de
Infantil, quedando cada alumna de prácticas del Prácticum III en cada una de ellas. A
continuación, proseguimos a la repartición por las aulas. Allí, soy bien recibida por la
profesora y por los niños y niñas que ya permanecen sentados en sus asientos la para
comenzar las actividades que la profesora les tiene preparadas para este día. La clase está
formada por 20 niños y niñas, todos de 3 años, aunque unos cuantos alumnos ya han
cumplido los 4 años.
La primera impresión, en general, es bastante buena. Se trata de un aula muy
iluminada por luz natural y con grandísimos ventanales, acogedora y con bastante espacio
flexible para realizar las diferentes actividades. La zona en donde se desarrolla la mayor
parte de las sesiones, consiste en 3 mesas de trabajo hexagonales y dos rectangulares, que
ocupan la parte central de la clase, cerca de la pizarra digital.
Los niños y niñas se sientan de las mesas teniendo, cada uno, su sitio establecido
(aunque a veces suelen cambiar de asientos dependiendo de la actividad que vayan a
realizar) y, a su alrededor, se distribuyen los rincones: asamblea, la casita, construcciones
y puzles, informática y plástica. Cuenta con muchísima decoración y aún presenta
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abundante espacio habilitado para ello. El clima es cálido y relajado, donde los niños y
niñas parecen que se sienten cómodos y seguros para realizar sus experiencias y sus
aprendizajes.
El papel del docente es variable, es decir, tanto dirige actividades como les permite
a los niños/as manipular, experimentar y crear su propio aprendizaje
La relación de la profesora con el alumnado parece ser buena, de respeto,
aceptación y de afecto, al igual que la relación entre los niños y niñas que, también, parece
ser buena aunque, de vez en cuando, surja algún que otro conflicto de poca gravedad.
La profesora y yo congeniamos desde el primer momento y nada más entrar, me
invitaron a que me uniera a la clase de una manera muy especial: la profesora hizo mi
presentación al resto de la clase utilizando una de las macotas de la clase, una marioneta
de una princesa llamada “Perlita”.
La profesora, enseguida me puso al día contándome su manera de trabajar en la
clase y las necesidades que presentan alguno de los niños que hay en la clase y, en
especial, me fijo en uno de los niños que no para quieto por toda la clase y que no se
centra en hacer las actividades como el resto de sus compañeros. Esto hace que me plantee
alguna suposición que no me atrevo a decir ya que aún es demasiado pronto y preferiría
observar las situaciones durante unas pocas semanas.
El resto de la clase, se mantiene tranquila, trabajando en sus libros de fichas. La
maestra utiliza como material de aula “El viaje de Suso” de 3 años, editorial Santillana, y
además, utilizan otro libro, este es de matemáticas, de la editorial Anaya. Observo que
mientras que los niños y niñas se encuentran trabajando, el niño, que lo llamaremos “C.”,
continua jugando en la casita hasta que la profesora le da un puzle para que se siente un
rato en su mesa y se mantenga un rato tranquilo. El niño, se queda un pequeño rato
jugando con las piezas del puzle que, al ser coches y camiones de madera, se pone a jugar
con ellos a modo de cochecitos de juguete e imitando sus sonidos. Me he podido dar
cuenta, que el niño C., no se expresa de manera clara, no utiliza palabras claramente
identificadas sino que balbucea palabras cortas o monosílabos pero no es capaz de
mantener una conversación sencilla. Una situación destacable, es que el niño se acerca a la
maestra y hace sonidos de besos para que la profesora se los dé.
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Una vez terminada las tareas, toca el turno de tomar el desayuno. Todos los niños y
niñas cogen una especie de mantelito que les ha hecho la profesora con una cartulina
plastificada para que pongan su desayuno encima ya que las mesas están sucias de trabajar
en ellas.
Todos los niños y niñas desayunan tranquilos, con algún que otro pequeño
conflicto que se soluciona rápidamente, mientras que la profesora les pone canciones en la
pizarra digital para que vayan entreteniéndose, a medida que terminan de tomarse el
desayuno. Cuando ya todos han acabado de desayunar, nos colocamos en la fila para bajar
al patio.
Un aspecto que me gustaría considerar, es que las alumnas de prácticas debemos
de permanecer cuidando en el patio durante el recreo de Infantil. Luego, una vez que
hemos subido a los niños y niñas al aula, contamos con media hora de descanso (los 30
minutos que dura el recreo de los alumnos de primaria) para que vayamos a desayunar a la
cocina del comedor y poder relacionarnos con el resto del profesorado del centro. Estas
reuniones me parecen muy enriquecedoras ya que, de esta manera, no estamos únicamente
en el interior del aula, sino que también nos permiten conocer y entablar una buena
relación con el resto del profesorado y, de esta manera, ir poco a poco integrándonos, lo
mejor posible, en la convivencia del centro. Cabe destacar, que todo el personal del centro
nos ha acogido muy bien y, desde el principio, se han prestado a ayudarnos en cualquier
aspecto, duda o necesidad que tengamos las alumnas de prácticas.
Una vez terminado el breve descanso, volvemos al aula. Es el momento en el que
los alumnos y alumnas de la clase de 3 años, más conocidos en el centro por “los pollitos”,
tienen clase de inglés y, para ello, viene a aula la profesora especialista, por lo que tanto la
tutora como yo, salimos del aula para poder preparar actividades para la semana siguiente.
Este momento, la tutora aprovecha para buscar fichas o programar actividades para la
siguiente semana y, además, vamos entablando una buena relación entre tutora-alumna,
donde me va contando los aspectos más importantes de su metodología, de su manera de
actuar en determinadas situaciones con determinados alumnos y, me permite explicarle de
qué manera van a ser mis las prácticas que tendré que realizar durante estos 3 meses.
El resto de esta primera semana se acontece sin ningún tipo de aspecto destacable.
Para finalizar, decir que la primera toma de contacto en el C.E.I.P. “Ofra-Vistabella” ha
sido muy buena, me siento motivada y con ganas de continuar mi período de prácticas en
210

este centro y de aprender tanto de la profesora como de los niños y niñas que tienen
mucho que enseñarnos.
*Cabe destacar que, siendo la primera semana de prácticas y la primera toma de
contacto tanto con el centro como con la clase, he intentado narrarlo a modo de
observación y no he querido entrar en elementos valorativos ni reflexivos ya que, me he
tomado esta primera semana, para observar todo tipo de aspectos tanto metodológicos
como actitudinales del alumnado y de la docente. A partir de la próxima semana, realizaré
un análisis reflexivo más profundo de las situaciones más destacadas de las sesiones que
presenciaré a lo largo de mi período de prácticas.

Semana 20 al 21 de febrero del 2014
La segunda semana de la realización del Prácticum III, se ha sucedido con
normalidad y sin ningún problema importante a destacar. Me encuentro cada vez más
animada y con más ganas de seguir ya que, poco a poco, he visto que me he adaptado a la
vida dentro del aula, tanto a la maestra como a los pequeños/as y al centro que, por lo
general, nos han acogido muy bien tanto por parte de la directora como por el resto del
profesorado.
Nada más llegar al centro, me he encontrado con un suceso muy desagradable que
le ha ocurrido al niño con posible NEAE durante esta semana. En este caso, no he podido
contener mis sentimientos y me he dado cuenta, de que en determinadas situaciones, no
puedo ser capaz de actuar de manera neutral, sino que me posiciono con la parte más
débil, que en estos casos son los niños, que son los que más sufren las situaciones en las
que se encuentran las familias y son los que salen más perjudicados.
En cuanto al resto de la semana, continúo observando la metodología que utiliza la
profesora en el aula, las reacciones y comportamientos de los niños y niñas, más
concretamente, me estoy centrando en el caso de C. Este niño, desde el primer momento,
presenta una gran carencia afectiva que, tanto la profesora como yo, intentamos solventar
dándole muestras de cariño, abrazos, besos y llenándolo de palabras tiernas y dulces, pero
sin ser permisivas ni cayendo en la sobreprotección. Cada vez se va viendo más claro que
el niño puede que presente un supuesto caso de síndrome de TDAH, aunque aún no esté
diagnosticado, junto con una gran falta de motivación y afecto por parte de la familia,
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además de la influencia del contexto socio-económico en el que se encuentra. Algunos de
los aspectos que refuerzan esta hipótesis son, por ejemplo, que el niño no aguanta más de
7 minutos haciendo una misma actividad sin perder la concentración, levantarse o cambiar
de actividad. Además, presenta cambios de humor bastante agresivos e, incluso, llega a
autolesionarse en algunos momentos cuando no consigue su propósito. También, suele
sentir ganas insaciables por correr, se sube a las sillas, lanza todo tipo de objetos que
encuentre a su paso, coge la basura de las papeleras y la extiende por todo el suelo, etc.
He podido observar, que mientras los niños y niñas trabajan las fichas o sus libros,
la profesora, sienta a este niño, en una mesa apartada y le da puzles para que se quede
tranquilo durante un periodo de tiempo prudente. El niño juega con las piezas del puzle
hasta la hora del desayuno, que al ver a sus compañeros/as coger los manteles para
desayunar, se pone muy nervioso y se enfada al ver que la profesora no le deja sacar su
merienda hasta que haya terminado de hacer y recoger los puzles que tiene sobre de la
mesa. Me he dado cuenta, que la profesora no es capaz de dedicarle el todo el tiempo que
ella quisiera al niño C., por lo que, con mi prácticas, intentaré cubrir las necesidades que el
niño requiera y, para ello, he marcado unos objetivos que me gustaría lograr o empezar a
mejorar durante este período de prácticas. Los objetivos propuestos son los siguientes:
-

Que el niño pueda pasar el mayor tiempo posible sentado junto a sus
compañeros/as en la asamblea.

-

Que el niño intente permanecer un tiempo concentrado realizando alguna
actividad.

Semana 27 al 28 de febrero del 2014
Esta semana la empezamos con muchas ganas e ilusión ya que se van acercando la
fecha para celebrar el día de carnaval y, en el colegio, comenzamos a elaborar las
decoraciones propias de estas fechas para dejar todo muy bonito y preparado para la visita
de las familias. En la clase, estamos aprendiendo una nueva canción que se han inventado
las profesoras de Infantil y que cantaremos este viernes, en el festival de carnaval que se
celebrará, como cada año, en el patio del colegio, y donde las familias acudirán para ver
tan maravilloso espectáculo que nos ofrecerán los más pequeños.
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Esta nueva semana la comenzamos cada vez con más alegría y más ganas ya que
empezamos a recibir las primeras muestras de cariño de los pequeños/as, los primeros
dibujos en los que te incluyen en la clase y esas pequeñas cosas que nos hacen tan
agradables las horas que pasamos con ellos/as, aunque de vez en cuando, ocurre algún que
otro pequeño conflicto pero que se resuelve enseguida con un poco de diálogo y paciencia.
La relación con las profesoras como con las compañeras del Prácticum III, cada vez es
mejor, ya tenemos más confianza y podemos hablar más abiertamente sobre las
actividades que se realizan, de lo que sucede en el aula y de la situación familiar de los
niños y niñas para que, de esta forma, podamos ayudarlos y atender a sus necesidades lo
mejor posible.
Ya empieza a respirarse el ambiente de carnaval en todo el centro. Las prisas por
terminar los disfraces, los nervios y los ensayos para la actuación que haremos al final de
la semana han marcado el ritmo de esta última semana del mes. Todo Infantil nos vamos a
disfrazar de perritos dálmata, ya que el tema elegido para estos carnavales es sobre los
dibujos animados. Para ello, se ha convocado a los padres y madres de todo el centro, para
que acudan el lunes por la tarde a un taller para confeccionar los disfraces que llevarán sus
niños y niñas en el festival del carnaval del centro. Por supuesto, los profesores y las
alumnas de prácticas, hemos decidido disfrazarnos acorde con la temática elegida, y nos
hemos confeccionado unos disfraces de “Cruella de Vil” bastante divertidos.
Durante esta semana, no hemos podido gozar de las experiencias que ocurren
dentro del aula, ya que, debido a la organización de este evento, han necesitado de nuestra
colaboración para decorar el centro, limpiar las canchas, realizar la decoración del
escenario del carnaval y para dar algunos pequeños detalles a los disfraces de los
alumnos/as de Educación Infantil que aún quedaban por acabar.
La experiencia ha sido muy gratificante ya que hemos notado el buen ambiente que
se respira en todo el centro, el compañerismo que existe entre el profesorado y la buena
acogida que nos han dado a las alumnas y alumnos de prácticas. El trato que nos brindan
es insuperable, y la verdad que me están dando las ganas de comenzar mi andadura como
profesional docente, aunque me queda muy claro, que es un trabajo muy duro y tedioso,
pero tiene una recompensa que hace olvidar cualquier tipo de esfuerzo, la sonrisa y el
cariño de los más pequeños.
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Para terminar la semana, hemos hecho nuestro propio “Coso Apoteosis del
Carnaval” en el patio del colegio, donde cada Ciclo ha interpretado un tema, a modo de
murga, ante la presencia de todos los padres y madres que han asistido a este evento.

Semana 13 al 14 de marzo del 2014
Comenzamos una semana más estrenando el nuevo mes de marzo. Esta semana me
siento algo más contenta porque ya empiezo a notar que la profesora me deja intervenir
cada vez más en el desarrollo de las actividades e, incluso, me ha dicho, en varias
ocasiones, que tengo el camino libre para realizar las asambleas y las actividades que
quiera y en el momento que lo crea oportuno. Este aspecto ha hecho que me sienta más
incluida en la vida del aula, aunque le he explicado a la profesora, que mi labor en el aula
es atender a la diversidad que existe en ella, y, más concretamente, me gustaría realizar
actividades con el niño que presenta más necesidades dentro del aula.
Según la metodología que la profesora lleva en el aula, me gustaría hacer una
pequeña reflexión. No me termina de convencer la manera en la que los niños y niñas
hacen las tareas: todos dispuestos en sus asientos, con lápiz en mano y haciendo fichas una
detrás de otra. Yo propondría una metodología por rincones, donde, en cada rincón, los
niños y niñas van rotando en pequeños grupos y van realizando distintas tareas,
manipulaciones, investigaciones o situaciones que hacen que se motiven mucho más y
tengan más ganas de aprender.
En esta semana, ha habido una determinada situación en donde he podido tener una
pequeña flaqueza y, posiblemente, he podido llegar a perder un poco la paciencia y por
este motivo, me he sentido un tanto frustrada ya que no he podido solventar la situación y
he tenido que pedir ayuda a la maestra. Esta semana, me he propuesto comenzar a realizar
algunas pequeñas actividades con el niño C., para observar su grado de concentración
durante determinadas actividades y conocerlo un poco más, qué cosas le motivan, cómo
responde a las propuestas de la maestra, en definitiva, tener una primera toma de contacto
con el niño para, luego, poder hacer un análisis de qué clase de actividades podría realizar
con él. Para ello, comienzo con una actividad que me ha comentado la profesora que le
gustaría realizar con él, que consiste en engarzar cuentas de colores en una cuerda, pero
con la directriz de que únicamente solo se pueden engarzar las cuentas del color rojo.
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Empezamos la actividad con buena disposición, pero a medida que íbamos realizando la
actividad, el niño se iba poniendo cada vez más nervioso, hasta llegar a un momento, que
se enfada y comienza a lanzar todas las cuentas de colores por toda la clase. Es en ese
momento, cuando no puedo controlar la situación y la profesora me ayuda a calmar este
brote de furia que ha tenido el niño. Luego, la maestra me recomienda que acuda a ayudar
al resto de niños y niñas que están haciendo otra actividad, ya que ella conoce mejor al
niño C. y puede calmarlo más rápidamente. Esta situación, me ha hecho dudar y
plantearme si de verdad valgo para ser maestra y me han comenzado los interrogantes
sobre si seré capaz de sobrellevar una situación así el día de mañana con mi propio
alumnado. Esta desmotivación se la he comentado a la profesora y me ha respondido, que
es normal sentir esta sensación, que a todo profesor le ha ocurrido alguna vez y que no me
que no me preocupe, que para la próxima vez me lo tome con un poco más de paciencia y
tranquilidad y, de esta manera, se la puedo transmitir al niño. Me ha gustado la manera
que ha tenido la profesora de tranquilizar la situación y el consejo que me ha dado me ha
servido para tranquilizarme y quitarme la sensación de frustración que he sentido durante
esta situación.

Semana 20 al 21 marzo del 2014
Esta semana, la hemos tomado para la preparación del cuentacuentos que se
celebrará el 21 de marzo por la tarde en el patio del centro, donde todas las familias
estarán invitadas. Este acto, se celebra con motivo del día de la poesía y, para ello, se
realizarán talleres de títeres y una maratón de cuentacuentos organizada y realizadas por
las alumnas del Prácticum III del Grado de Maestra en Educación Infantil con la mención
de Animación a la Lectura. Como no podía ser de otra forma, todo el centro se ha volcado
con el IV Festival de Cuentacuentos y, durante toda la semana, se ha tenido que realizar
murales, decoraciones para los escenarios, buscando materiales y manualidades para el
taller de títeres, decorando los pasillos del centro con motivos de leyendas canarias, etc…
Por eso, han pedido toda la colaboración posible, tanto de profesorado como alumnado en
prácticas, y no hemos podido asistir a las sesiones dentro de las aulas. De todos modos, el
alumno sobre el que me estoy centrando en mis prácticas, no ha asistido por motivos que
se desconocen, por lo que esta semana, tampoco he podido realizar adaptaciones a sus
actividades.
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Semana 27 al 28 de marzo del 2014
Empezamos una nueva semana llena de energía y con ganas de trabajar y, cómo
no, pasárnoslo bien. Continúo interviniendo en el aula de Educación Infantil de 3 años y,
además, es el aula que he elegido para llevar a cabo mis próximas adaptaciones.
Esta semana, no he podido realizar ninguna actividad con el niño C. ya que no ha
asistido a la clase por motivos que desconocemos. Es por ello, que esta semana, me he
centrado más en toda la clase, en las actividades que realizan y en modo de trabajar de la
profesora. Me gusta que en la clase utilicen habitualmente la pizarra digital y las nuevas
tecnologías, ya que de esta manera, los niños y niñas aprenden de una manera más
dinámica y le motiva a hacer las actividades. La profesora, suele utilizar páginas infantiles
de internet para realizar actividades de reciclaje, rompecabezas, para buscar imágenes
sobre las flores de la primavera y sobre aspectos que más le pueda interesar a los niños y
niñas. Además, la profesora intenta que los niños y niñas desarrollen el gusto por la
música, la danza y la interpretación a través de videos y de canciones infantiles, buscados
por internet, y a través de cintas de casete, que tiene ella en el aula. Algún aspecto que me
parece que debería de modificar, es que la maestra, debería de renovarse un poco y poner
canciones más actuales ya que suele poner canciones de “Parchís” y de otros cantantes
que, a mi parecer, se han quedado un poco desfasados y podría contar con material más
actual y más cercano para los niños y niñas. Podríamos decir, que se ha quedado
ligeramente anclada en los años 80, y que podría renovarse y reciclarse en lo que a
canciones y cuentos infantiles se refiere. Otro aspecto que he podido observar y que no
estoy del todo conforme, es que la profesora no da rienda suelta a la creatividad de los
niños y niñas, sino que a la hora de colorear o hacer una actividad plástica, la profesora se
encarga de determinar los colores que deben utilizar para cada dibujo y desecha aquellos
que están peor pintados. Creo, sinceramente, que de esta forma, los niños y niñas no son
capaces de desarrollar su creatividad sino que se encuentran limitados con las directrices
que les da la profesora para realizar las actividades y no tienen cierta autonomía para
tomar sus propias decisiones.
También, mencionar que todos los jueves y viernes, en las horas de inglés y
religión, la profesora y yo, nos marchamos a la sala de profesores y aprovechamos ese
momento, para coordinarnos con el resto de profesoras de Educación Infantil y para
buscar, programar y preparar las actividades que queremos realizar la siguiente semana,
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para preparar el material que queremos utilizar, para redactar alguna circular para las
familias o para poner las calificaciones y observaciones del alumnado utilizando la
plataforma Pincel Ekade.

Semana 3 al 4 de abril del 2014
Esta semana tampoco ha asistido a clase el niño C., y me estoy comenzando a
preocupar pos sus continuas faltas de asistencia que está teniendo este niño a la clase.
Debido a este motivo, esta semana tampoco podremos realizar las actividades con el niño
C., y, por tanto, continuaremos con la observación y reflexión de las situaciones que se
producen en el aula.
A lo largo de estos dos días de prácticas, he podido ver la manera que utiliza la
profesora de recompensar o reforzar el esfuerzo que han hecho los niños y niñas a la hora
de hacer sus trabajos en el aula. La profesora, cuenta con tres sellos para tinta, con tres
caritas distintas: una alegre que pone excelente; otra contenta que pone buen trabajo y, por
último, una carita llorando que pone debes mejorar. Este modo de reforzar el trabajo de los
alumnos/as, no me convence demasiado. Pienso que de esta manera, puede que rebaje la
autoestima de los niños y niñas que no han trabajado del todo bien y haga que su grado de
motivación disminuya. A mi parecer, opino que es correcto que premie a aquellos niños y
niñas que han trabajado bien sus tareas, pero que aquellos alumnos/as que no han
realizado una actividad del todo correcta, creo que también se les debería de reforzar de
igual manera ya que, por lo menor, han intentado y se han esforzado por hacer la
actividad, aunque el resultado no haya sido el esperado. Intentar utilizar lo menos posibles
calificativos como: “esto está mal”, “te rompo la hoja y lo vuelves a repetir”, “te lo voy a
borrar porque está muy mal hecho”… Creo que estos comentarios no los utilizaría en mi
ejercicio como docente, ya que opino que los niños y niñas se les deben reforzar, animar y
valorar cualquier tipo de esfuerzo que realicen para motivarlos a que sientan ganas de
seguir trabajando y de aprender.
El resto de la semana, se ha sucedido sin ningún tipo de suceso relevante, aunque,
destacaría, una actividad que llevó a cabo la maestra. Esta actividad la realiza después de
la relajación, que realizamos cuando llegamos del recreo, y consiste en un teatrillo de
títeres, donde los alumnos/as hacen de público, y la profesora y yo, le poníamos la voz y la
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personalidad a las numerosas marionetas que iban saliendo una a una en el teatrillo de la
clase. Esta actividad me llamó bastante la atención, ya que los niños y niñas hacen volar
su imaginación y les gusta escuchar cuentos provenientes de unos personajes especiales
como “La Negra Tomasita”, “Pedro Guerra”, “El Señor Don Sapo” o “El Perrito Suavito”.
La profesora, me comenta, que esta clase de actividades las hace cuando el niño C. no
viene a clase, ya que al estar la profesora manejando las marionetas, no podría estar tan
pendiente del niño. Este aspecto, no estoy muy de acuerdo, ya que el niño C. podríamos
involucrarlo en la actividad de tal manera que se sienta con una responsabilidad y se
mantenga atento y concentrado en la labor que le hemos encomendado.

Semana 10 al 11 de abril del 2014
Comenzamos una semana muy especial ya que nos preparamos para hacer una
visita al Parque de Bomberos de Santa Cruz de Tenerife. Con esta visita, comenzaremos
un proyecto sobre “Los Bomberos” y, para ello, tendremos que estar muy atentos sobre las
explicaciones que nos darán en el Parque de Bomberos sobre la vestimenta que utilizan,
cómo son los camiones y conocer sus instalaciones. Esta semana, si acude al colegio el
niño C. y también irá a la salida que tenemos programada para el viernes.
Para hacer la visita a los bomberos, además de las maestras de 3 y 4 años y las
alumnas de prácticas, también nos acompañan los profesores de apoyo y de religión, que
nos ayudarán en todo lo posible para estar pendientes de C. y del resto de compañeros/as
para que no se produzca ningún suceso fuera de lugar y podamos de disfrutar de esta
divertida excursión al Parque de Bomberos con motivo de la introducción del proyecto de
“los bomberos” que vamos a comenzar a trabajar en las aulas en el mes de junio. Como
era de esperar, nuestros niños y niñas se portaron bastante bien, estuvieron tranquilos, sin
alborotarse demasiado y con buena actitud participativa durante la visita. ¡Ha sido un día
muy divertido!

Semana 24 al 25 de abril del 2014
Iniciamos un nuevo trimestre, con las pilas cargadas y preparada para dar lo mejor
en este segundo período de prácticas que se extenderá hasta el mes de mayo.
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Continúo en el aula de 3 años de Educación Infantil y es donde pretendo
desarrollar las actividades adaptadas para el niño que presenta mayor necesidades dentro
del aula.
Esta semana, me llevo la sorpresa de que el niño C. ha enfermado y se encuentra
hospitalizado pero no es motivo de gravedad. Además, la profesora me ha comentado que
Servicios Sociales ya ha tomado una decisión sobre el caso de este niño y, será cuestión de
días, que se lleve a cabo dicha medida con la familia del menor. Por tanto, esta semana,
tampoco podremos presentarle las actividades a nuestro niño.
Un aspecto interesante que debo mencionar es que, poco a poco, voy
formando una idea clara sobre la metodología que me gustaría utilizar en mi futura acción
docente. Mi idea es que los niños y niñas disfruten y se diviertan aprendiendo, que
experimenten de manera física lo que pretendemos enseñarles, en definitiva, que ellos/as
vivencien las experiencias de la vida real y produzcan su propio aprendizaje con nuestra
ayuda. La cuestión es que intenten pasar el menor tiempo posible “esclavizados” con las
fichas y haciendo tareas, que no digo que no sean importantes, sino que es otra manera
muy distinta de aprender y de motivar a los alumnos /as para que, progresivamente, vaya
aumentando su interés por descubrir cosas nuevas que no han podido conocer, aún, en su
corta experiencia de vida.
También, me ha gustado mucho el proyecto que se lleva a cabo con los niños y
niñas y sus familias sobre “El Libro Viajero”. Es un proyecto que se realiza con el
alumnado de 3 años y consiste en que un niño/a, (elegido por orden de lista) se lleva “el
libro viajero” y la mascota de la clase “Suso Caruso” el fin de semana a casa ( un libro de
gran tamaño cuyas páginas se encuentran en blanco). Sus familiares deberán relatar cómo
ha sido el fin de semana del niño/a con la mascota, qué han hecho, en qué lugares han
estado, etc,…utilizando fotos y dibujos para decorarlo (según la creatividad de cada
familia). Además, podrán anotar aspectos de la personalidad de los niños/as tales como
gustos, aspectos que les desagradan, anécdotas divertidas... Cuando el niño/a devuelve “El
Libro Viajero” a la clase, en el momento de la asamblea matutina, las familias tendrán que
acudir al aula a contar lo que ha vivido la mascota de la clase durante el fin de semana y
mostrarán las fotografías al resto de compañeros/as.
Me parece muy importante esta actividad para que los niños y niñas desarrollen su
identidad, su personalidad, el sentimiento de pertenencia y su creatividad, es decir, que
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ellos/as sientan que forman parte de una familia que los quieren y que los cuidan. Que se
sientan orgullosos de sus vidas, de sus familias y que entre compañeros/as, se conozcan un
poco mejor e incluso, conozcan otro tipo de familias y culturas distintas a las propias a
través de la mascota de la clase.

Semanas 2 de mayo y 5 al 9 del 2014
Iniciamos las dos semanas en las que se llevarán a cabo las actividades adaptadas
para el niño C. del aula de 3 años de Educación Infantil. En estas semanas, nos
proponemos intentar lograr los objetivos que nos habíamos marcado al inicio de estas
prácticas, aunque debido al absentismo del niño C. durante las semanas anteriores,
intentaremos hacer todo lo posible por trabajar con él y adaptar las actividades que
realizan sus compañeros/as en el aula.
Únicamente, contamos con este poco tiempo para nuestras adaptaciones, e
intentaremos aprovechar al máximo cada pequeño momento que podamos pasar con el
niño y aprender de su manera de ver la vida. Durante estos día, me he armado de mucha
paciencia para poder dar lo mejor de mí e intentar ayudar a C. lo mejor que pueda, para
que el niño pueda avanzar, aunque solo sea dar un pequeño paso, en su desarrollo.
Durante estos días, hemos podido realizar actividades con C. y se basan en la
utilización del juego como fundamento primordial, ya que creemos, que a través de juegos
cortos, podremos captar la atención del niño durante un determinado periodo de tiempo e
intentar conseguir que se concentre lo mejor que pueda.
Una de las actividades que me gustaría destacar, es en la que el niño tenía que
colorear la mariposa. Para ello, como ya sabíamos que el niño relacionaba los lápices de
colores con lanzarlos al suelo, intentamos darle ceras gruesas, un material que no había
experimentado nunca, aunque parezca difícil de creer. El niño, al contacto con la cera, un
material que le parecía nuevo, comenzó mirándolo y tocándolo como si fuera un elemento
extraño que él jamás había visto antes. En ese instante, cogí una cera y comencé a colorear
un poco la mariposa y a cantar una canción sobre el color con el que estaba coloreando. El
niño C., se interesó por el color que tenía entre mis manos y me lo quitó para,
sorprendentemente, ponerse a colorear el solo e, incluso, intentando cantar la canción de
los colores. Esta actividad, la hicimos en dos sesiones porque únicamente logramos
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mantener la atención hasta que pintamos la primera mitad de la mariposa. Poco después,
se levantó para jugar a la casita.
El resto de actividades se sucedieron como esperábamos, un breve período de
concentración y un rato para moverse por el aula. De esta manera, conseguimos que el
niño, se desahogara un rato y volvíamos a captar su atención para realizar otras
actividades y juegos.
Otra actividad que me gustaría destacar, es la de “¡Dentro-fuera!”. Aprovechando
que sus compañeros estaban trabajando este concepto mediante el libro de trabajo,
cogimos la caja de los legos y vaciamos todas las piezas sobre de la mesa. A continuación,
comenzamos a introducir únicamente los legos de color azul. Poco después, el niño, al ver
lo que yo estaba haciendo, empezó a balbucear diciendo “aul”, refiriéndose al color azul, y
continuó con el juego hasta que, debido a su nerviosismo, se decantó por ir de nuevo al
rincón de la casita a jugar.
Para concluir, estos meses de prácticas en el C.E.I.P. “Ofra-Vistabella”, me han
servido de mucha ayuda para despojarme de muchos miedos e inseguridades que llevaba
arrastrando desde hacía bastante tiempo y me he podido dar cuenta de que necesito seguir
aprendiendo y mejorar aquellas posibles dificultades que haya podido tener en el
transcurso de este trabajo. Creo que he podido ser capaz de germinar los objetivos que me
había planteado al comienzo de las prácticas y, aunque he contado con poco tiempo de
trabajo con el niño C. puedo pensar que hemos dado un pequeño paso hacia adelante.
Por último, me gustaría dejar constancia de lo bien que nos han tratado en este
centro, tanto por parte de la directiva como por parte de las maestras de Educación Infantil
que nos han brindado todo el apoyo y todas las herramientas para llevar a cabo esta grata
experiencia durante todo este último período de prácticas.

2.1. Características del alumnado:
A continuación, se intentará realizar un pequeño informe valorativo de las
capacidades y necesidades que presenta el alumno con mayores necesidades educativas
dentro del aula y, será con él, con el que realizaremos las adaptaciones curriculares de las
actividades que se realicen durante la unidad didáctica que se esté trabajando.$
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2.1.1. Características del alumnado con posible NEAE.
C. es un niño de 3 años de edad, escolarizado en un colegio público ordinario en el
aula de 1º de Educación Infantil y presenta unas supuestas necesidades educativas. Se
puede decir, que al ser muy pequeño y debido a su corta edad, aun no se puede realizar un
diagnóstico determinado pero, podríamos decir que el niño presenta varios síntomas para
un posible caso de TDAH.
El entorno familiar del niño es de clase baja, de padres jóvenes que cuentan con
estudios primarios básicos y, ambos, se encuentran en situación de desempleo. Los padres
están separados y la madre, actualmente, convive con otra pareja de la cual esperan otro
nuevo hijo. La madre de los niños como su pareja, acuden juntos todos los días tanto a
llevar como a recoger a los pequeños del colegio después de la hora del comedor. Además,
C. tiene una hermana de 4 años, que también acude al mismo centro y la relación entre
hermanos es muy buena.
La madre del niño, suele preguntar a la tutora sobre el seguimiento del niño en el
aula, pero no intenta coordinarse con la tutora para buscar soluciones a las necesidades de
su hijo, sino todo lo contrario, no acepta lo que la maestra le comenta y niega la verdadera
situación del niño, culpabilizando al colegio y a la profesora del comportamiento y
resultados que está obteniendo. Además, los dos hermanos, acuden al centro mal aseados
y cuentan con una pésima higiene.
C.es un niño muy activo. Desde que llega al centro, va al comedor a tomar su
desayuno y, luego, es acompañado por una de las educadoras del comedor a su aula,
donde el resto de sus compañeros/as, se preparan para comenzar la asamblea.
Durante la asamblea, el niño no se mantiene sentado entre sus compañeros/as
durante un largo período de tiempo, sino que se levanta, corre por la clase, juega en la
cocina del rincón de la casita, saca su desayuno del recreo para comérselo; en un pequeño
despiste de la profesora, sale de la clase con la intención de ir al baño y por el camino,
cambia de parecer y corre por los pasillos, e incluso, sube y bajas las escaleras. La
profesora, intenta que permanezca el mayor tiempo posible sentado junto a sus
compañeros/as, pero al ser tan activo, la maestra suele sentarlo en una silla, junto a ella,
aunque esto tampoco surte mucho efecto.
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Es un niño muy cariñoso, continuamente está dando muestras de afecto con besos
y abrazos, tanto a la profesora como a sus compañeros/as y al resto de personal que llega
al aula.
C. no se comunica de manera oral, únicamente balbucea palabras cortas y
monosílabos, como por ejemplo, sí, no, agua, pipi, caca…y esboza algunas palabras como
“ayuno” para referirse a desayuno o “ah, ah” cuando quiere que le alcancen algo.
Durante la hora de trabajo, C. no se sienta en su sitio para realizar las tareas que le
propone la profesora, sino que se levanta y suele coger los lápices o ceras que están
utilizando sus compañeros para lanzarlos al suelo. Cuando la profesora se sienta junto a él,
para hacer alguna actividad, el niño, es capaz de hacer algún pequeño garabato en la hoja
pero, seguidamente, se vuelve a levantar de su asiento para coger puzles o juguetes y,
cuando se cansa, cambia de actividad. Es por esto, que el niño irrumpe el ritmo habitual de
la clase y, a veces, sus compañeros/as intentan imitarlo provocando que la clase se
alborote aun más. Para ello, la profesora suele apartarlo del resto de sus compañeros/as, y
lo sienta en otra mesa del aula, donde le da puzles de piezas de madera, con las que el niño
se mantiene “tranquilo” durante poco tiempo, mientras sus compañeros/as hacen sus
trabajos.
Cuando llega la hora del desayuno, el niño se lanza rápidamente a su mochila para
sacar su comida y suele comer con mucha ansiedad, llegando incluso, a comerse las
pequeñas migas de pan que se le puedan caer al suelo. El niño, físicamente, presenta una
delgadez impropia para la cantidad de alimentos que suele ingerir normalmente.
En el patio del recreo, el niño no se relaciona con el resto de sus compañeros,
únicamente, de vez en cuando, se coge de la mano con una niña de su clase (siempre es la
misma niña) y corren sin soltarse durante todo el recreo. De resto, C. suele estar solo o
jugando con la tierra de los jardines del patio.
La relación con su profesora es muy buena. La maestra hace todo lo posible por
atenderlo, pero el niño, debido a su actitud, suele irrumpir el desarrollo de la clase y la
profesora, a veces, se siente frustrada ante la situación y no se ve capaz de atender a todos
sus alumnos/as a la vez. Por eso, suele hacer pequeñas actividades con el niño, mientras el
resto del alumnado trabaja tranquilo en sus tareas. Estas actividades son de corta duración
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como hacer puzles, engarzar cuentas de colores en una cuerda haciendo seriaciones o
realizar algún que otro dibujo al igual que sus compañeros.
Habitualmente, el niño presenta un buen comportamiento y se encuentra de buen
humor, aunque, cuando la profesora le penaliza por algún motivo, el niño suele mostrar
una actitud un tanto agresiva enfadándose, hasta llegar al punto de lanzar todos los objetos
y mobiliario que encuentre a su paso, e incluso, llegar a autolesionarse propinándose
fuertes golpes en la frente contra suelos y paredes.
Destacar que el niño, presenta una carencia afectiva demasiado grande y, es por
eso, que la profesora y el resto de profesorado del centro, suelen estar muy pendientes de
él, dándole todas las muestras de afecto que el niño necesita sin llegar a ser permisivos ni
sobreprotectores.
Tanto el niño como su hermana, necesitan del apoyo de la orientadora, que acude
semanalmente al centro para su seguimiento. Además, el niño ya ha sido valorado por la
logopeda, pero hasta que no cumpla la edad necesaria, no podrán comenzar con las
sesiones de apoyo.
Por último mencionar, que los hermanos suelen tener bastante absentismo escolar
y, por ello y por otros motivos más graves que ocurren en la familia, el caso se encuentra
en manos de los Servicios Sociales que están barajando algunas propuestas de
intervención para solventar dichas situaciones.

2.2. Adaptaciones:
A lo largo de este apartado, se desarrollarán una serie de actividades adaptadas a la
Unidad Didáctica, denominada “La Primavera”, que se está llevando a cabo en el aula de 3
años de Educación Infantil del C.E.I.P. “Ofra-Vistabella”. Estas actividades, se han
planteado para intentar lograr los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar con el niño
que presenta mayores necesidades dentro del aula. Nos gustaría destacar, que antes de
proponer estas actividades, hemos preguntado previamente a la profesora cuál es su modo
de trabajar con éste niño, qué tipo de metodología utiliza, para hacernos una idea de cómo
nos gustaría trabajar, qué actividades nos gustaría realizar con él y cuáles podrían tener
mayor efecto. Aún así, muchas de estas actividades no se han podido llevar a la práctica
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debido al absentismo del niño, en muchas ocasiones, y, además, por la disposición de éste
en el momento de realizarlas. Se ha intentado plantear actividades variadas y que no
requieran emplear mucho tiempo para su realización, ya que el niño, por sus
características, es muy activo, y le cuesta mantener la concentración. Por último, añadir
que en estas actividades se ha intentado no abusar en el uso de fichas y del libro de
trabajo, sino actividades más dinámicas y motivadoras, utilizando estrategias para captar,
lo mejor posible, su atención, donde el niño aprenda a través del juego.
A continuación, se detallarán las actividades que se han planteado para llevar a cabo
en la práctica:
ACTIVIDAD 1: ¡Dentro y fuera!
o Objetivo: discriminar concepto fuera-dentro y los colores.
o Temporalización: 5-10 minutos, durante 3 sesiones.
o Espacio: en el aula.
o Agrupamiento: individual.
o Recursos materiales: Caja de plástico y legos.
o Desarrollo de la actividad: aprovechando que al alumno le gusta jugar con los
legos y las piezas de construcción, le propondremos que ponga fuera de la caja
todas las piezas de legos. Luego, le pediremos que ponga dentro de la caja todos
los legos de color azul. De esta manera, lo repetiremos de igual forma con el color
rojo y el amarillo.
ACTIVIDAD 2: ¡En mi cara redondita!
o Objetivo: reconocer las partes de la cara.
o Temporalización: 5-10 minutos.
o Espacio: en el aula.
o Agrupamiento: individual.
o Recursos materiales: folio y gomets de colores.
o Desarrollo de la actividad: esta actividad es una adaptación de una ficha que se
encuentran trabajando el resto de compañeros/as de la clase que consiste en dibujar
las partes de la cara en su lugar correspondiente y colorearlos. Nuestra adaptación
consiste en, utilizando un folio, dibujaremos un círculo que será la cara, y el niño
pegará gomets en los lugares de los ojos, la nariz la boca y las orejas. De esta
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manera, se trabajará los mismos contenidos que el resto de la clase. luego,
cantaremos la canción “En mi cara redondita” repasando las partes de la cara.
ACTIVIDAD 3: ¡Somos jardineros!
o Objetivo: conocer el oficio de jardinero y su indumentaria.
o Temporalización: 5-10 minutos.
o Espacio: en el aula.
o Agrupamiento: pequeño grupo.
o Recursos materiales: témperas de colores, papel kraft, pegamento, gomets y cinta
de regalo.
o Desarrollo de la actividad: para conocer un poco más acerca del uniforme que se
necesita para el oficio de jardinero, en pequeños grupos, cada alumno/a elaborará
su propio delantal de jardinero decorado con flores hechas con huellas de
témperas, un sol con sus rayos hechos de gomets y pegaremos unas cintas de
regalo para atarnos el delantal como auténticos jardineros y ¡listos para cuidar las
flores de la primavera!
ACTIVIDAD 4: ¡Qué bonita mariposa!
o Objetivo: desarrollar la psicomotricidad fina y fomentar la creatividad.
o Temporalización: 5-10 minutos, durante 2 sesiones.
o Espacio: en el aula.
o Agrupamiento: individual.
o Recursos materiales: dibujo de una mariposa, ceras gruesas y gomets.
o Desarrollo de la actividad: esta actividad, consiste en colorear un dibujo de una
mariposa con ceras gruesas. Se pretende conseguir desarrollar la psicomotricidad
fina y fomentar la creatividad, a la vez que nos relajamos y disfrutamos de la
tranquilidad que nos proporcionan las artes plásticas.
ACTIVIDAD 5: ¡Hacemos un potaje!
o Objetivo: relacionarse con sus iguales y captar normas básicas del juego.
o Temporalización: 10-15 minutos.
o Espacio: rincón de la casita.
o Agrupamiento: pequeño grupo.
o Recursos materiales: juguetes de cocina y alimentos de juguete.
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o Desarrollo de la actividad: para que los niños y niñas se relaciones mediante el
juego, hemos decidido que queremos cocinar un potaje muy rico para almorzar.
Para ello, los niños y niñas se tendrán que poner de acuerdo sobre los ingredientes
que necesitan para su elaboración, la receta, el tiempo de cocinado, preparar la
mesa para almorzar y tomarse el potaje. Con esta actividad se pretende que los
niños y niñas se relacionen entre sí y que adquieran normas de convivencia.
ACTIVIDAD 6: ¡Un gusanito lleno de color!
o Objetivo: realizar seriaciones de colores.
o Temporalización: 5-10 minutos.
o Espacio: en el aula.
o Agrupamiento: individual.
o Recursos materiales: plastilina de colores.
o Desarrollo de la actividad: esta actividad consiste en que el alumnado tendrá que
realizar pequeñas bolitas de plastilina y, siguiendo un patrón de colores que se les
ha propuesto previamente (por ejemplo: rojo, azul, rojo, azul,…) tendrán que ir
formando un gusanito de seda. Por último, se pegará en cartulinas de colores.

2.3. Evaluación:
A la hora de evaluar nuestro trabajo, tendremos en cuenta las capacidades del
alumnado y nuestra propia práctica docente.
2.3.1. Capacidades del alumnado.
En esta etapa resulta complicado evaluar entorno a una calificación, por lo que uno
de los instrumentos fundamentales que utilizaremos será la observación directa y activa.
El papel del docente, será el de observar al alumnado en la acción y ejecución de las
sesiones para evaluar su desarrollo. Observaremos y tomaremos nota de aspectos tales
como que el alumnado ha sido capaz de expresarse tanto de forma oral como corporal, si
ha conseguido relacionarse con el entorno y con el resto de compañeros/as mostrando una
actitud de cooperación, curiosidad y respeto, si se ha comportado de manera responsable
durante las tareas encomendadas en el aula y si han participado de forma activa tomando
la iniciativa y decisiones propias en juegos y actividades.
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2.3.2. Práctica docente.
Con respecto a la evaluación como docente, se recogerá a través de diarios
aquellos aspectos sobre el desarrollo de la clase, impresiones personales, sentimientos y
reflexiones acerca de cómo se han ido sucediendo las sesiones. También, se realizará una
autoevaluación mediante diálogos con el alumnado y con la docente que encargada de la
tutorización, para poder analizar todo aquello que se ha llevado a cabo y capacidades o
errores como docente, identificando los posibles puntos débiles para poder modificarlos y
reforzarlos, reflexionando y analizando, de esta manera, todo aquellos acontecimientos
producidos durante dichas sesiones y tenerlo en cuenta para las próximas intervenciones.

2.3.3. Respuesta del alumnado.
La respuesta del niño C. ante las actividades planteadas, ha sido bastante buena
aunque, debido a su falta de asistencia durante varias semanas, hemos tenido que descartar
algunas actividades ya que no contábamos con el tiempo suficiente para realizarlas. El
niño pudo concentrarse en las actividades ya que les llamaba la atención por ser a través
del juego, e incluso, tuvimos que repetir las actividades en varias sesiones por propia
petición. Una anécdota que queremos resaltar, es que en aquellos momentos cuando el
niño se encontraba más alterado que de costumbre, intentábamos hacerle una pequeña
relajación, haciéndole suaves cosquillas en el cuello y en la cara. Su respuesta fue de
tranquilidad y sosiego, hasta el punto, de que retirábamos la mano y el niño nos la volvía a
coger para que continuáramos con las caricias.
Una situación destacable, ocurrió en un momento determinado en la asamblea, casi
finalizando nuestro período de prácticas. Desde que comenzó la asamblea, el niño
consiguió mantenerse sentado junto a sus compañeros/as, casi todo el tiempo que duró la
asamblea y, en un momento, quiso cantar una canción. Como la profesora no le estaba
prestando atención, el niño se levanta y llama por su nombre a la profesora, cosa que
nunca antes había hecho. Nuestra reacción fue de inmensa alegría y respondimos a tal
acontecimiento con muchas risas, abrazos, besos y alguna que otra lágrima de felicidad.
Suponemos, que en este período de prácticas, hemos podido conseguir que el niño
permaneciera sentado junto a sus compañeros/as, que se centre un poco más en las
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actividades que se le plantean y que comience a dar sus primeras palabras, además de
proporcionarle muestras de afecto que tanto necesita.

3. VALORACIÓN PERSONAL
Tras finalizar mi período de prácticas del Prácticum III en el C.E.I.P. “OfraVistabella”, puedo decir que la experiencia ha sido muy grata y altamente satisfactoria.
Antes de comenzar con este período de prácticas, hice una pequeña reflexión personal
sobre qué miedos o dificultades creía que podía tener y qué me gustaría llevarme de las
prácticas, es decir, qué me llevaría en “la mochila”. Mi respuesta a las dificultades que
creía que podía tener ante una clase era sentirme bloqueada y no saber qué hacer, cómo
trabajar con una clase, cómo adaptar actividades para alumnado con necesidades, en
definitiva, cómo llevaría a la práctica todos aquellos aspectos teóricos que aprendimos
durante las asignaturas de la mención de Atención a la Diversidad. Otro factor que me
daba bastante reparo, era la relación y comunicación con las familias. Ya he visto el
ejemplo de la profesora-tutora, que con un poco de paciencia, diálogo adecuado y
tranquilidad, se puede llegar a atraer a las familias al aula y contar con su participación en
cualquier momento. En el transcurso de esta valoración, iré comentado los aspectos más
positivos que he metido en “mi mochila” y que me gustaría mantener cuando sea una
profesional de la educación.
En cuanto la relación con el centro fue bastante buena. El motivo de mi elección de
este centro para llevar a cabo el Prácticum III, sinceramente, fue por la cercanía y no
porque tuviese referencias. En cambio, nada más llegar al centro, la acogida fue muy
buena tanto por parte de la dirección como por parte de todos los profesionales, las
profesoras-tutoras de Educación Infantil y por parte de los niños y niñas. En cuanto a la
dirección del centro, se portaron muy bien con nosotras, nos cedieron toda la información
que necesitábamos para la elaboración del informe del centro y se prestaron a tener varias
reuniones para respondernos aquellas cuestiones que nos faltaban por completar. La
relación con las tutoras de Educación Infantil, ha sido inmejorable. Desde el primer
momento, nos acogieron muy bien, se preocupaban por nuestro bienestar, por ayudarnos
en todo lo posible y facilitarnos todo lo que estuviera a su alcance para desarrollar nuestras
prácticas. Dentro del aula, trabajábamos bien coordinadas y nos apoyábamos la una en la
otra en algunas situaciones. La relación con los niños y niñas fue muy buena desde el
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primer momento, aunque al principio les costó un poco comprender que actuábamos como
unas profesoras más y que tenían que acatar nuestras normas. Pero, poco a poco, nos
fuimos conociendo, entablamos una relación afectiva muy buena y trabajábamos bastante
bien durante las actividades. En ningún momento me sentí bloqueada ni con miedo de la
respuesta del alumnado ante mi trabajo. También, hemos tenido buena relación con el
resto de alumnas tanto de otras menciones de Educación Infantil como con las alumnas de
prácticas de primaria que se encontraban cursando el Prácticum III en el mismo centro y,
de hecho nos coordinamos para realizar el informe colectivo del centro. Con respecto a
las familias, me ha sorprendido gratamente la buena aceptación que han tenido con las
alumnas de prácticas. En bastantes ocasiones, muchas madres han acudido a mí para
preguntar por el seguimiento, comportamientos y trabajos que están llevando sus hijos e
hijas en el aula.
En cuanto, algunos aspectos a considerar sobre mi propio período de prácticas, he
podido conocer, aprender y reflexionar cómo me gustaría trabajar en un aula en un futuro.
En general, no me ha terminado de convencer la metodología que utilizaba la tutora con su
clase. Uno de los aspectos un tanto negativos, que he podido apreciar, es que el alumnado
pasa mucho tiempo sentado en los pupitres trabajando el libro y muchas fichas de los que,
bajo mi opinión, considero que no están realizando un aprendizaje significativo. Supongo,
que utilizando otra metodología y utilizando el juego como medio de aprendizaje, los
niños y niñas aprenderían mucho más y esto les motivaría a venir al colegio y con ganas
de aprender cosas nuevas. Este período de prácticas, me ha servido para conocer mis
preferencias a la hora de trabajar en un aula: cerrando los libros y abriendo las mentes,
trabajando, únicamente mediante por unidades didácticas o por proyectos, de los cuales,
los centros de interés a tratar serían elegidos para satisfacer las necesidades e intereses de
los niños y niñas. Jugar a ser periodistas, a vestirse de la edad media, construir un
mercado o vivenciar la metamorfosis de un gusano de seda, son los tipos de experiencias
que me gustaría realizar en mis próximas intervenciones futuras. Que los niños y niñas
manipulen, experimenten y se diviertan aprendiendo e investigando. Saber comprender y
proporcionar las herramientas que necesitan los niños y niñas para superar los obstáculos
que le vida les interpone en el camino, dar respuesta a todas las esas necesidades y atender
a la diversidad existente en el aula, son los objetivos que pretendo conseguir como
docente.
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En cuanto a mi propia actuación como docente y la elaboración y desarrollo de las
actividades adaptadas para el niño que presentaba más necesidades, no estoy tan satisfecha
como quisiera y el motivo puede ser que, al ser la primera vez que trabajo de esta manera,
no contaba con algunos inconvenientes que podrían ocurrir en el aula. Aun así, pienso que
mi actuación como docente fue bastante buena, me vi con soltura y con ganas de trabajar y
con iniciativa a la hora de hablar con la profesora para organizar las actividades que tenía
planificadas.
Un aspecto que me gustaría mejorar, es la planificación y organización de las
actividades planteadas. Me sentí bastante limitada y frustrada por no poder llevar a cabo
todas las actividades que tenía programadas. Esto se ha debido, al poco tiempo con el que
contábamos para realizarlas y los inconvenientes que iban surgiendo, de imprevisto,
dentro del aula, como por ejemplo la actitud de los alumnos en determinadas situaciones,
las actividades que tenía programada el centro para todos los cursos...
Para concluir con esta valoración, creo que con estas prácticas y este tiempo
conociendo la vida en el interior de un centro, he podido ver y comprobar que ser maestra
es una de las profesiones más bonitas y gratificantes que existen pero, también, se
convierte en un trabajo duro y constante, donde hay que emplear mucho tiempo para
preparar las sesiones, las programaciones, asistir a reuniones de coordinación, claustros,
reuniones de padres, cursos de formación y, además, atender a los niños y niñas y a sus
necesidades individuales y saber sacar lo mejor de cada alumno/a. Pero aún así, lo que me
he llevo en “mi mochila”, es el refuerzo y la convicción de que me gusta lo que hago, que
me encanta enseñar y aprender de los más pequeños, que he podido fortalecer mi
paciencia y derribar mis barreras y que me gustaría ser una buena maestra. En resumidas
cuentas, el Prácticum III fue una experiencia muy grata y quedé con “el gusanillo” de
seguir practicando la buena labor que los profesores y profesoras de infantil realizan
diariamente.
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ANEXO 9
GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Prácticas de aula
22/05/2014

Chinea Rodríguez, Carolina
Cruz Díaz, Omayra
González Padrón, Alba
Hernández González, Silvia
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1º Práctica. "EL TDAH"
Cuestiones a resolver:
1º Realiza un análisis sobre el rendimiento y actitud escolar del alumno de la
historia.
El rendimiento y la actitud escolar de Javier, el niño de la historia, varía con el paso del
tiempo.
El niño cursó la etapa de Educación Infantil sin problemas, pero fue más adelante cuando
empezaron a cambiar las cosas.
En primero de primaria Javier no tuvo ningún problema, pero ya en segundo de primaria
el profesorado comunicó que Javier era menos maduro que el resto de sus compañeros.
La inmadurez de Javier poco a poco se vio acompañada de inseguridad, inquietud, no
terminaba el trabajo, se mordía las uñas, no estudiaba, se hacía pis en la cama, mandaban
notas negativas del colegio (notas de inglés, música y del tutor), interrumpía las
conversaciones, no se iba a la cama, llamaba constantemente la atención, etc. En tercero
de primaria se le diagnosticó que padecía TDAH y comenzó un tratamiento para así
poder reducir ese Déficit de Atención. Sin embargo, comenzó cuarto de primaria y todo
seguía igual, así que suspendió la toma del tratamiento. A pesar de ello, volvió a tomar el
tratamiento por segunda vez y esta vez la atención en clase había mejorado, pero en casa
iba a peor. En quinto de primaria vuelta a lo mismo, las notas del colegio reflejaban su
poca atención y su distracción. La actitud de Javier seguía siendo violenta, exigente,
gritos, pataletas, tiraba objetos, pero en el fondo el niño se sentía destrozado
anímicamente porque no comprendía el trastorno que padecía. Finalmente, en sexto de
primaria recibió la ayuda de una psicopedagoga, la cual propuso un sistema de refuerzo
denominado "Programa de puntos" para aumentar las conductas positivas y otras
técnicas.

2º ¿Qué tipo de apoyos recibe el niño y en qué ámbitos?
El principal apoyo que el niño recibe es el de su madre, que hace lo imposible por buscar
información y ayuda acerca del TDAH que padece su hijo. Sin embargo, el TDAH es un
trastorno que requiere mucha colaboración no sólo por parte de la familia, sino por parte
de los educadores y los profesionales. De hecho, el niño recibió apoyo de un psicólogo,
donde se le diagnosticó el trastorno que padecía y a partir del cual comenzó un
tratamiento para mitigar el Déficit de Atención. El poco efecto del primer tratamiento
hizo que la madre lo llevara a un neurólogo donde le hicieron un encefalograma y le
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recetaron nuevamente el mismo tratamiento, ya esta vez la atención había mejorado un
poco más en el ámbito escolar, pero era imposible en el ámbito familiar. Sin embargo, a
pesar de la mejora en el colegio, Javier recibía apoyo de una profesora que iba a su casa
dos veces por semana a ayudarlo hacer los deberes. Los educadores del colegio de Javier
lo apoyaban, excepto uno de ellos que no hacía el más mínimo esfuerzo por colaborar.
También, dos veces por semana Javier recibía el apoyo de una psicopedagoga llamada
Gema, que proporcionaba técnicas y consejos para mitigar y modificar las conductas de
Javier. Finalmente, los educadores desarrollamos un papel fundamental, ya que tenemos
gran influencia sobre el alumnado y por tanto, debemos estar informados sobre el TDAH.

3º Resumen del capítulo del libro de Barkley "Ocho pasos para mejorar la
conducta".

Con un niño con TDAH en el hogar, muchas familias ven su casa más como un campo de
batalla que como un lugar apacible. El niño infringe las normas de la casa. No existe una
cura para el TDAH, pero si es posible mejorar la conducta.

Las tácticas están diseñadas para reducir la terquedad o el comportamiento oposicionista
y simultáneamente para aumentar las conductas de colaboración. Los resultados que
podemos obtener pueden ser los siguientes:


Fortalecer la relación padre-hijo y hacer que la relación sea más cariñosa y cordial



Reducir el conflicto diario, tras las riñas y las discusiones y los arranques de mal
genio



Aumentar la gama de conductas apropiadas



Preparar al niño para que se integre en la sociedad.

Una actitud social básica de cooperación y una postura receptiva a aprender de los
adultos, son cruciales para hacer progresos en el desarrollo social y más tarde para la
adaptación social en el mundo adulto.
Este programa es efectivo para controlar la conducta del niño con TDAH que:


Tiene entre dos y tres años



Tiene en general un desarrollo normal del lenguaje



No es demasiado oposicionista o desafiante
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Probablemente no intentará agredirle o será desmesuradamente destructivo
cuando intente poner límites a su comportamiento.

Como usar este programa:
La aplicación del programa será de unas 8 semanas, dedicando una semana para cada
paso, y no avanzando hasta que no esté seguro de que el paso anterior está bien fijado, ya
que casa paso de este programa se construye a partir del anterior.
Los ocho pasos para mejorar la conducta de un niño con TDAH se construyen uno a
partir de otro y se deben llevar a cabo en el orden establecido.


Paso 1: aprenda a prestar atención positiva a su hijo.



Paso 2: use el poder de su atención para generar su obediencia.



Paso3 : haga demandas más eficaces.



Paso4: enseñe a su hijo a no interrumpir sus quehaceres.



Paso 5: establezca un sistema de recompensas con fichas en casa.



Paso 6: aprenda a castigar el mal comportamiento de forma constructiva.



Paso 7: amplié el uso del tiempo-fuera.



Paso 8: aprenda a controlar a su hijo en lugares públicos.

Paso 1: APRENDA A PRESTAR ATENCIÓN POSITIVA A SU HIJO.
La finalidad o los objetivos principales de este paso recaen en el aprendizaje de cuando es
más adecuado dispensar atención a su hijo y cuando no. También es importante saber
cómo debe hacerse. La finalidad es que se convierta en un padre que sepa cambiar el
comportamiento de su hijo para mejor. Los cambios de su hijo deberían de ser de manera
lenta, natural y a largo plazo a partir del cambio que el padre haga también.
Una de las técnicas más fáciles es la que ocurre si su hijo se porta mal, usted simplemente
debe girar la cara o mirar a otro lado durante un momento. Si sigue portándose de modo
incorrecto, declare que el momento especial para jugar se ha acabado y abandone la
habitación. Dígale que jugara más tarde cuando sea capaz de portarse bien.
Cada padre debería de dedicarle al niño un mínimo de veinte minutos de tiempo especial
de juego. Durante la primera semana, intente que sea una vez por día o al menos cinco
sesiones. Después de la primera semana, continúe indefinidamente dedicándole este
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tiempo al menos tres o cuatro veces a la semana. Si esta práctica va bien, probablemente
notará que su hijo disfruta de su compañía.
Si todavía no se siente cómodo con esta práctica, dedique otra semana a su hijo y a
practicar las habilidades aprendidas, antes de avanzar al paso dos. Es importante que
muestre su aprobación inmediatamente, que especifique claramente que es lo que quiere
y que no haga nunca elogios irónicos.
Paso 2: USE EL PODER DE SU ATENCIÓN PARA CONSEGUIR LA
OBEDIENCIA.
Ahora debe transferir este estilo de atender a su hijo que ha practicado durante la
situación de juego a aquellas situaciones en que su hijo obedece o cumple con sus
instrucciones. Cuando pida algo a su hijo, no le deje sólo quédese y preste atención y
haga comentarios positivos de su obediencia.
Una vez que el niño cumple con su cometido, puede irse durante un intervalo corto de
tiempo, pero vuelva otra vez para dedicarle su atención y elogiarle su obediencia.
A pesar de las dificultades de los niños con TDAH, estos pueden hacer progresos en la
capacidad para recordar y seguir normas e instrucciones, una manera de ayudarles es
recompensarles cuando lo hacen de forma espontánea.
Se puede practicar esta técnica, cuando el niño no esté haciendo nada o simplemente esté
distraído viendo la tele, podemos hacer que nos hagan pequeños favores, en lo que no
tenga que emplear más que un mínimo esfuerzo, a medida que lo realice elógiele de
forma clara como por ejemplo. “Me encanta que hagas lo que te pido”, esto reforzará su
autoestima y se sentirá mejor.
Paso 3: DE ORDENES MÁS EFICACES.
El propósito de este caso es mejorar de forma en que pide a su hijo que le ayude o que
obedezca sus instrucciones. Si los padres cambian la manera en que formulan las
consignas, pueden conseguir mejoras notables en la obediencia de sus hijos.
Como hacerlo: cuando esté a punto de dar una orden a su hijo, recuerde:


Dejar claro que lo dice en serio, no es bueno dar una consigna si no se está seguro
de llegar hasta el final.
236



No formule la orden como una pregunta o un favor, debe hacerlo de forma
contundente y fuerte, porque si no será menos efectivo, no se puede dar opción a
pregunta debe ser una orden.



No de demasiadas ordenes juntas, la mayoría de los niños son incapaces de seguir
más de una orden a la vez, es importante que las vaya ordenando de una en una,
con un tiempo de realización entre orden y orden.



Asegúrese de que se hijo que está atendiendo, no olvidar mantener el contacto
vidual con el niño.



Antes de dar una orden reduzca los estímulos distractores, como puede ser
ordenar algo al niño mientras él está distraído con la tele, apáguela primero.



Pida al niño que repita la orden, una vez la haya dicho el padre debemos pedir al
niño que la repita para ver si la a entendido y la a memorizado, comprobando así
que sabe lo que tiene que hacer.



Confeccione fichas de tareas, si el niño tiene edad suficiente para hacer tareas
domésticas, puede que le sirva de mucho realizar un organigrama de trabajo.



Fije plazos de tiempo, de un determinado tiempo para cada tarea, para que la haga
sin entretenerse en otras cosas.

Paso 4: ENSEÑE A SU HIJO A NO INTERRUMPIR SUS ACTIVIDADES.
Las indicaciones que se incluyen en este paso ayudarán a que su hijo aprenda a jugar sólo
sin depender del padre.
Cuando vaya a realizar una llamada de teléfono y su hijo tenga por costumbre molestar,
especifíquele que usted está ocupado y que por lo tanto no puede molestarlo, si por el
contrario lo hace, debe aplicar inmediatamente un castigo, arrestarlo sin televisión…
Puede hacer que alguien le llame para practicar este paso con su hijo, varias veces al día,
así reforzará este trabajo.
Paso 5: ESTABLEZCA UN SISTEMA DE RECOMPENSAS CON FICHAS EN
CASA.
Una forma de combinar la obediencia con premios eficaces es el programa de fichas (para
niños de entre 4 y 5 años) o el sistema de puntos en casa (para niños de 9 años o
mayores).
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Primero debe presentar y explicar al niño en que consiste la recompensa de fichas, para
luego ponerlo en práctica. Luego hacemos una lista de las faenas que se le suelen pedir,
y le explicaremos que cada vez que haga algo bien se le añadirá una ficha de color verde,
si por el contrario no lo hace se le pondrá una ficha de color rojo y por lo tanto un
castigo, por no hacerlo.
Paso 6: APRENDA A CASTIGAR EL MAL COMPORTAMINETO DE FORMA
CONSTRUCTIVA.
Este paso es el más importante del programa. Su objetivo es reducir la conducta
desafiante, la desobediencia u otras conductas negativas.
Después de usar el sistema de puntos o de fichas durante una semana o dos, puede
empezar el padre a usarlo de forma ocasional y selectiva como método de disciplina.
Simplemente explique a su hijo que cuando le dé una consigna o le mande cierta tarea, le
castigará si no obedece.
En esta etapa utilizaremos el Tiempo fuera, el cual se usa a menudo como castigo para
conductas graves e implica hacer que el niño se vaya a un lugar tranquilo y aislado para
cumplir con un tiempo de castigo. El procedimiento es el siguiente, se le da una orden o
una tarea al niño y se le dice que en un tiempo limitado debe tenerla preparada o
realizada, si no se le aplicará un castigo. El casito consiste en llevarlo a una silla apartada
en un rincón donde deberá permanecer sentado y sin hacer ninguna actividad y sin poder
disfrutar de privilegios. El niño deberá permanecer sentado o en tiempo-fuera hasta que
cumpla los siguientes requisitos:


El niño debe cumplir siempre una “sensación mínima” de uno a dos minutos



Una vez se agote el tiempo de la sensación mínima, espere hasta que el niño esté
tranquilo.



Una vez se haya tranquilizado durante un rato, debe acceder a hacer lo que se le
mandó

No se puede abandonar la silla hasta que acceda a obedecer. La primera vez que deje la
silla, haga que se siente y diga fuerte y con determinación “Si vuelves a levantarte de la
silla, te voy a castigar”.
La silla para el casito irá colocada con el respaldo tocando un rincón, alejada de la pared
y de sus juguetes o la televisión.
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Paso 7. AMPLIE EL USO DEL TIEMPO-FUERA.
Puede seguir utilizando esta técnica si ve que todavía no ha terminado de cuajar en el
niño, y el mal comportamiento o la desobediencia continúan.
Paso 8. APRENDA A CONTROLAR A SU HIJO EN LUGARES PÚBLICOS.
Cuando sienta que ya tiene bastante bajo control los problemas de conducta de su hijo,
puede salir y realizarlos fuera de casa en lugares públicos como el parque el súper…ya
que el objetivo de esta etapa es controlar el mal comportamiento del niño fuera de casa.
Puede conseguir esto mediante los métodos aprendidos hasta el momento:


Atención positiva y elogios por buena conducta.



Elogios cuando cumpla con las consignas.



Dar órdenes de forma eficaz.



Dar fichas o puntos por buena conducta.



Imponer castigos y aplicar la técnica del tiempo-fuera.

Siempre habrá lugares en los que difícilmente podrá poner al niño en un rincón
cuando se porta mal. A continuación se dan algunas alternativas para ponerlas en
práctica cuando suceda esto:


Lleve al niño fuera del edificio y póngalo de cara a la pared



Coja al niño, vuelva al coche y haga que se siente en la parte de atrás. Usted
quédese en el asiento delantero o al lado del coche.



Lleve un pequeño bloc de notas. Antes de entrar al lugar concreto, avise al
niño de que anotará todo mal comportamiento que tenga y que al llegar a casa,
deberá cumplir con el tiempo-fuera.

Los métodos que se describen en este capítulo deberían aplicarse inmediata y
frecuentemente, sin apenas comentarios o discusiones. La mayoría de padres que han
puesto en práctica este programa

informan que se sienten con autoconfianza para

afrontar los problemas que puedan surgir con sus hijos.
Práctica 2: "ALUMNOS SORDOS"

1º Realiza un análisis sobre cómo afecta la hipoacusia de la niña en el rendimiento
escolar.
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La niña perdía información y su rendimiento variaba según la actividad. Aunque, tenía un
hábito constante de trabajo, a la hora de evaluar la niña no alcanzaba los objetivos del
curso, ya que su rendimiento no correspondía con su esfuerzo (nivel de trabajo/edad
cronológica). Además, la comprensión oral también variaba según la situación del medio
(ruidos, conversaciones múltiples). Por otro lado, otro aspecto que también variaba era su
comportamiento, aunque su relación con los demás era normal, especialmente, era con su
hermana con quien más establecía relación, ya que éste actuaba como compañera-tutora,
transmitiéndole aquella información que ella no podía recibir.

2º Realiza un comentario personal a modo de valoración (más o menos positiva) del
papel que desempeña la familia en la colaboración con la escuela.
La familia de la niña se encontraba muy preocupada por la situación y más al conocer las
diferentes observaciones que había realizado la profesora. Durante la entrevista de los
padres con la profesora, se observa como la familia intenta excusar de alguna manera lo
que fácilmente se puede apreciar, y es que Ana tiene un problema de audición que no le
deja captar toda la información que le ofrece el medio. Desde nuestro punto de vista, la
familia no acepta el problema, aunque es verdad que al principio cuesta asimilar que un
hijo padezca una dificultado trastorno. Sin embargo, las familias deben apoyar de forma
incondicional a su hijo, así como moverse para la búsqueda de profesionales (logopedas,
psicólogos...) que sepan informar, colaborar y apoyar a las familias para que éstas se
involucren y no vean la situación de forma negativa. No hay que olvidar que la escuela
juega un papel importante a la hora del diagnóstico y la forma de comunicación (positiva)
del problema a las familias.

3º Diseña dos actividades para conseguir los objetivos marcados con esta niña en el
último curso de Educación Infantil.

Para conseguir los objetivos marcados con la niña en el último curso de Educación
Infantil podríamos desarrollar las siguientes actividades:
1º Actividad: "Mi aparato fonador"
La actividad consistirá en explicar a través de viñetas de dibujos animados el aparato
fonador y sus diferentes funciones, así como la producción de la voz. A continuación,
poner en práctica lo explicado llevando a cabo ejercicios vocálicos, donde se
reproducirán sonidos para comprender las funciones de los resonadores.
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2º Actividad: "Los sonidos"
La actividad consistirá en la representación de diferentes sonidos a través de juegos
corporales y musicales, es decir, la emisión de diferentes sonidos musicales será
representada por una figura corporal diferente, para así desarrollar la compresión, la
identificación y representación de los sonidos.

Actividad 1
Objetivos:


Conseguir que la niña pueda diferenciar entre escuchar y oír, que no se limite
únicamente a oír a los animales sino que sepa interpretar y asociar cada sonido
con cada uno de ellos, comprendiendo, identificando y representando todas las
cualidades del sonido.



Tomar

conciencia de cómo se produce el sonido y que lo reconozca sin

problemas.


Conocer e identificar los sonidos de la naturaleza.

La primera actividad consiste en asociar sonidos de varios animales con sus pictogramas.
Para iniciar la actividad, utilizaremos una serie de pictogramas de animales colocados de
la pizarra de la clase (vaca, perro, gallo, pato, gato, caballo, rana) y se le proporcionará a
la niña los sonidos de dichos animales mediante un reproductor de audio. La niña, a
medida que identifique los diferentes sonidos, tendrá que asociarlos a los animales
correspondientes nombrándolos por su nombre.
Actividad 2
Objetivos:


Conseguir una adecuada respiración: inspiración nasal y espiración bucal.



Articular correctamente los fonemas /r/, /l/, /s/.



Descubrir el sonido del fonema, su articulación, órganos que intervienen en su
producción.

Plantearemos a la niña con discapacidad auditiva diferentes ejercicios y son los
siguientes:
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1. Soplar una vela encendida y apagarla.
2. Soplar una vela encendida e intentar no apagarla.
3. Soplar la misma vela sin apagarla, es decir, únicamente intentar que se
mueva la llama.
A continuación, realizaremos una segunda actividad en la que la alumna deberá soplar
una serie de papelitos llevándolos de esta manera hasta un punto que hemos fijado con
anterioridad en la mesa de trabajo.
Finalmente, realizaremos una actividad para controlar la respiración. Consistirá en que la
niña realice inspiraciones lentas por la nariz y deberá expulsarla lentamente por la boca.
Volver a realizar la misma operación pero esta vez deberá ejecutarla de forma rápida.
Esta sesión se repetirá 4 o 5 veces.
4º ¿Qué habilidades lingüísticas conviene reforzar en la niña para que faciliten la
lectoecritura?

Si tenemos en cuenta las habilidades lingüísticas:
1. Producir mensajes orales
2. Entender mensajes orales
3. Producir mensajes escritos
4. Interpretar mensajes escritos
De las cuatro principales habilidades lingüísticas debemos reforzar más las dos últimas
habilidades, ya que son las más íntimamente relacionadas con la lectoescritura, aunque
las demás también deben de ser reforzadas.
A continuación se proponen una serie de ejercicios a seguir para trabajar dichas
habilidades lingüísticas.


Relacionar sonidos o imágenes con palabras: realizar ejercicios donde la niña
relaciona palabras escritas a través de su sonido o de su imagen.



Fomentar la lectura de cuentos: esto hace que la niña adquiera un mejor lenguaje
y aprenda a expresarse adecuadamente de forma oral y escrita.



Práctica del lenguaje mediante canciones y poemas.



Realizar ejercicios de repetición de palabras: actividades que permiten que la
alumna reconozca fácilmente las palabras de forma escrita y pronunciada.



Definir oralmente las palabras: descripción de las palabras para mejorar el
vocabulario.
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Contar sílabas en palabras.



Reconocimiento de las vocales y consonantes de forma visual y escrita.



Colaboración por parte del padre y la madre en la lectura y escritura de la niña
para que ésta refuerce sus ejercicios de lectoescritura en casa.

3º Práctica. "ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL"

2º Diseñar una ficha con actividades para una sesión de clase para trabajar con los
alumnos discapacitados de Educación Infantil de 5 años. Objetivo: regular el
comportamiento (agresividad, rabietas) aprendiendo a estarse quietos y mantener la
atención un intervalo corto de tiempo.
Las actividades que se realizarán con el alumnado serán las siguientes:
1. Reconocer e identificar las buenas y malas conductas.
2. Realizar un collage para canalizar los sentimientos negativos.
3. Llevar a cabo la lectura del cuento Cuando estoy enfadado.

Actividad 1.- Para la primera actividad nos apoyaremos de la pizarra electrónica. Los
niños y niñas, mediante juegos aprenderán a diferenciar situaciones de buena o mala
conducta que deben adquirir dentro y fuera del aula. El juego consistirá en que los niños
y niñas, por grupos, deberán marcar o rodear los dibujos de buenas conductas que
aparecerán en la pizarra, diferenciándolos, de esta manera, de los de malas conductas.
Objetivos:
1. Discriminar las actitudes o conductas buenas de las malas.
2. Aprender a trabajar en grupos.
3. Respetar el turno y las opiniones de los demás compañeros y compañeras.
4. Aprender las consecuencias de las malas conductas.
Actividad 2.- Se dispondrá de un mural situado en una de las paredes de la clase. En él,
los niños y niñas podrán dibujar mientras escuchan música relajante que creará un
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ambiente distendido y relajante que los mantendrá tranquilos durante la realización de la
actividad.
Con el collage queremos conseguir que los niños y niñas utilicen un modo diferente de
canalizar sus sentimientos negativos y las malas energías que les provocan los enfados,
las rabietas o las malas conductas.
Objetivos:
1. Conseguir un clima adecuado y cómodo.
2. Trabajar los colores y fomentar la creatividad.
3. Observar el comportamiento del alumnado ante un estímulo sonoro.
4. Aprender a trabajar de forma individual y colectiva.

Actividad 2.- Realizaremos la lectura del cuento: “Cuando estoy enfadado”. Para ello nos
apoyaremos en viñetas del cuento para situarnos en las distintas escenas que se narran.

CUANDO ESTOY ENFADADO
Cuando estoy enfadado, me siento como si tuviera dentro de la tripa un volcán en
erupción.
Cuando estoy enfadado, tengo ganas de gritar y dar patadas y saltar… saltar…saltar tan
fuerte que todo el mundo tiemble.
Quiero correr y correr y no parar nunca.
Hay cosas que me ponen furioso, como que alguien se ría de mí, destroce mi castillo de
arena…
No es malo estar enfadado. Pero sí lo es dejar que mi furia haga daño a otro.
Hablar de porqué estoy enfadado con alguien que me quiere puede ayudar a que el
enfado se pase.
Cuando estoy enfadado intento hacer todas las cosas que me sientan bien, como respirar
hondo, o estar tranquilo en mi lugar favorito.
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Y a veces me enfado tanto que se me olvida por qué me había enfadado. ¡Y eso me hace
reír! […]
A continuación reflexionaremos a cerca de los motivos que pueden desencadenar
nuestros enfados y también hablaremos de las posibles soluciones que podemos tomar
para canalizar nuestra ira.
Objetivos:
1. Fomentar la lectura y la creatividad.
2. Saber buscar posibles soluciones a los conflictos que puedan surgir en el
aula.
En las actividades anteriores se han realizado una seria de técnicas para fomentar e
incrementar comportamientos adecuados, así como para que el niño adquiera o fortalezca
ciertas conductas cuya ausencia o déficit le ocasiona problemas de adaptación a su
entorno. Una de las técnicas utilizadas para el refuerzo positivo es:
-

Refuerzo positivo: administrar una recompensa o premio tan pronto como sea
presente la conducta deseada, en que hemos utilizado como técnica de refuerzo
positivo la Economía de Fichas, en el que el niño se verá recompensado con una
ficha de color verde o castigado con una de color rojo. Las fichas de color verde
tienen su correspondiente premio o regalo por haberla conseguido y por el buen
comportamiento, la de color rojo por el contrario, tendrá un castigo, por el mal
comportamiento y haber recibido la ficha de ese color.

4º Práctica. "ALUMNOS CIEGOS"

a) Realizar cuadro con intervalos de edades de 0 a 6 meses
Hay que señalar en cada intervalo de edad el tipo de estimulación que se aplica y
esbozar cómo se puede adaptar ese material a la escuela.
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INTERVALO 0 a 6 meses

ESTÍMULOS

EJEMPLOS

6 a 12 meses

12 meses a 18 meses 18 meses a 3 años

Sensorial

Juego

Social/afectivo

Coordinación

Psicomotriz

Espacial

Juego/afectivo

Adaptación

Audiomotor

Sensorial

Auditivo/táctil

Sensorial

Auditiva

Afectivo

Descubrimiento

Táctil

Permanencia

Auditivo

Coordinación

Juego

Socioafectivo

Táctil

Prelenguaje

Afectivo

Juego

Gustativo

Equilibrio

Social

Prelenguaje

Social

Prelenguaje

Táctil

Perceptivo

Auditivo

Corporal

Prelenguaje

Autonomía

Auditivo-manual

Coordinación

Espacial

Corporal

Ej: Poner a los niños Ej: Los niños salen Ej:
en

el

abajo

suelo
y

alrededor
para

que

boca al

a

patio

su profesora

con

La

profesora Ej: La profesora

la junto con los niños pone una canción

donde fomenta

la relajante

juguetes realizan juego libre socialización
éstos y

se

y tanto

ella como los niños

relacionan mediante el juego se acuestan sobre

puedan buscarlos y entre sí.

grupal, desarrollando una alfombra, a la

percibir los sonidos.

la

amistad,

reconocimiento

el vez que ésta les va
del acariciando

Yo y de los demás.

caras.

b) Realizar un resumen del texto Entrenamiento en Orientación y Movilidad de
Carolina Martínez (1998).
El movimiento es un elemento básico para el aprendizaje. De hecho, cuando el niño
explora y tiene contacto físico con su mundo es cuando empieza el aprendizaje. Los niños
que padecen de incapacidades de la vista necesitan que se les anime a explorar su
medioambiente. Por tanto, el entrenamiento de Orientación y Movilidad ayuda al niño
ciego o incapacitado de la vista a orientarse, es decir, a darse cuenta de dónde está y a
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las

dónde desear ir y también, a llevar a cabo su plan de moverse (movilidad). De este modo,
el desarrollo de las habilidades de orientación y movilidad debe iniciarse desde la más
corta edad (infancia) y continuar hasta que el niño se convierta en adulto.
Por otro lado, en el entrenamiento de Orientación y Movilidad se aprenden las siguientes
habilidades: concientización de los sentidos, conceptos de espacio, habilidades de
búsqueda, movimiento independiente, guía con vista, técnicas de protección propia y
habilidades de bastón. Además, para el desarrollo de estas habilidades existe una amplia
diversidad de aparatos de orientación y movilidad. Algunos son aparatos de "baja
tecnología", ya que son aparatos simples de bajo coste económico, pero también existen
aparatos de "alta tecnología" que a diferencia de los anteriores son menos conocidos y
probablemente de un coste económico más alto. Alguno de los aparatos pueden ser: el
Sonic Pathfinder, el Sensory 6, el MOWAT Sensor, el Polarón, el Wheelchair Pathfinder
y el bastón láser.
Finalmente, el movimiento independiente es importante para todos los niños que padecen
incapacidades de la vista. Las especialistas en Orientación y Movilidad proveen
instrucción que les permite a los niños incapacitados de la vista alcanzar su más alto nivel
de independencia. De modo que, nosotras como futuras docentes podríamos tener un caso
de niños con incapacidades de la vista y ante esta situación debemos comprender, apoyar
y facilitar a dichos niños la adaptación idónea en el medio social y en particular, en el
medio educativo.
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Inés Martín Trujillo
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Alba González Padrón
Gloria Romero Figuera
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Paso previo: factores que definen el contexto sociofamiliar.
 Contexto socio-familiar

-

El niño tiene 4 años.

-

El niño tiene parálisis cerebral espástica.

-

El niño está escolarizado en un colegio ordinario, en un aula de segundo de
educación infantil.

-

El niño presenta necesidades educativas.

-

El niño asiste a este colegio desde que tenía 3 años.

-

Familia de clase media.

-

Los padres han pasado por diferentes etapas de aceptación.

-

Ha supuesto un proceso duro hasta llegar a aceptar a su hijo tal cual es.

-

Los padres son muy proteccionistas.

-

Los padres intervienen mucho en las actividades lúdicas del niño.

-

No se comunican mucho con otros padres.

-

El niño está muy encerrado en casa.

-

En casa no le falta de nada.

-

El niño mantiene una relación buena con los padres.

-

Tiene un hermano mayor

-

El niño intenta imitar al hermano mayor.

-

Los padres mantiene una buena relación con la tutora.

-

La madre es la que habla en más ocasiones con la tutora.

-

La madre niega la verdadera situación del niño.

-

La madre culpabiliza al colegio de los pobres resultados de su hijo.

-

Llega hasta la puerta del colegio en sillita.

Paso 1: Detección de necesidades educativas y capacidades.
 Necesidades:
-

Tiene dificultades para seguir el ritmo del aula.

-

Está bloqueado en el aprendizaje.

-

Se queda descolgado en algunas ocasiones.

-

El niño está muy ausente en el aula.
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-

El niño no puede caminar para llevar a clase.

-

Tiene dificultades para ponerse en pie.

-

Cuando está sentando se le escapan los pies por los lados.

-

Se le suelen caer las piezas cuando quiere hacer algo.

-

Tiene dificultas para controlar los pinceles.

-

Tiene problemas para resolver las tareas solo.

-

En ocasiones se aísla.

-

No utiliza las cuantificaciones.

-

Tiene dificultades en la psicomotricidad fina.

-

Presenta problemas en el área del lenguaje oral.

-

Tiene desordenes en el control de la respiración.

-

Tiene lentitud en el habla.

-

Presenta algunas alteraciones en la entonación.

-

Tiene afectadas la expresión gestual.

-

Tiene afectada la mímica corporal en la comunicación.

-

A veces presenta frustraciones.

-

Se retrae al hablar en grupos grandes.

-

Habla bajito en grupos grandes.

-

Tiene problemas a la hora de abrocharse el baby.

-

No puede ir al baño solo.

-

Presenta incoordinación en los movimientos oculares

-

Se acerca mucho a los objetos para mirarlos

-

Tiene dificultades con el andador.

-

Se frustra ante dificultades con el andado

-

Se enfada al utilizar el andador.

-

Le cuesta compartir las cosas con los demás.

-

Se aísla enfadado.

-

Tiende a ser dependiente.

-

Demanda el refuerzo

250

Intenta acaparar la atención del tutor
 Capacidades:
-

Manipula bien los materiales en el rincón de la cocina.

-

Le funciona el refuerzo verbal en la realización de tareas.

-

Le gusta el tema de los alimentos.

-

Le motiva el mundo animal.

-

Le gusta venir a la escuela.

-

Es un gran observador.

-

Describe propiedades que presentan los objetos como el color.

-

Describe propiedades que presentan los objetos como el tamaño

-

Es capaz de situar un objeto siguiendo un orden establecido.

-

Participa en el cuidado de las plantas

-

Manifiesta curiosidad por el cuidado de las plantas.

-

Sabe utilizar la pinza.

-

Recorta con tijeras

-

Utiliza el punzón.

-

Es capaz de pintar siluetas grandes sin salirse.

-

Comprende mensajes sencillos.

-

Imita movimientos orales.

-

Imita sílabas.

-

Imita palabras.

-

Expresa sus necesidades básicas de alimentación

-

Expresa sus necesidades básicas de higiene.

-

Interactúa con el tutor.

-

Autonomía personal en el vestido.

-

Es autónomo en el desvestido

-

Es autónomo en el aseo personal.

-

Autonomía personal en la comida.

-

Tiene adquirido el control de esfínteres.

-

Mantiene la mirada en los juguetes

-

Mantiene la mirada en las personas

-

Mantiene la mirada en las láminas.

-

Nombra dibujos colocados en horizontal

-

Nombra dibujos colocados en vertical
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-

No presenta dificultades en el sentido del oído.

-

Es tranquilo.

-

Es alegre

-

Va contento al colegio

-

Manifiesta iniciativa para comenzar alguna actividad.

-

Muestra buena adaptación en el aula.

-

Juega en grupos pequeños.

-

Disfruta con sus compañeros en las actividades de los rincones.

-

Respeta las normas de las actividades

-

Sabe esperar su turno.

Paso 2: Ubicación de las necesidades educativas y las
capacidades en los ámbitos de desarrollo del niño.
 Ámbito motórico



-

Necesidades:

-

El niño no puede caminar para llevar a clase.

-

Tiene dificultades para ponerse en pie.

-

Cuando está sentando se le escapan los pies por los lados.

-

Se le suelen caer las piezas cuando quiere hacer algo.

-

Tiene dificultas para controlar los pinceles.

-

Tiene dificultades en la psicomotricidad fina.

-

Tiene desordenes en el control de la respiración.

-

Tiene afectadas la expresión gestual.

-

Tiene afectada la mímica corporal en la comunicación.

-

Tiene problemas a la hora de abrocharse el baby.

-

No puede ir al baño solo.

-

Presenta incoordinación en los movimientos oculares.

-

Se acerca mucho a los objetos para mirarlos.

-

Tiene dificultades con el andador.

Capacidades:
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-

Manipula bien los materiales en el rincón de la cocina.
Sabe utilizar la pinza.

-

Recorta con tijeras.

-

Utiliza el punzón.

-

Es capaz de pintar siluetas grandes sin salirse.

-

Autonomía personal en el vestido.

-

Es autónomo en el desvestido.

-

Es autónomo en el aseo personal.

-

Autonomía personal en la comida.

-

Tiene adquirido el control de esfínteres.

-

Mantiene la mirada en los juguetes.

-

Mantiene la mirada en las personas.

-

la mirada en las láminas.

-

No presenta dificultades en el sentido del oído.


 Ámbito cognitivo


Necesidades:

-

Tiene dificultades para seguir el ritmo del aula.

-

Se queda descolgado en algunas ocasiones.

-

Está bloqueado en el aprendizaje.

-

No utiliza las cuantificaciones.

-

Presenta problemas en el área del lenguaje oral.

-

Le gusta escuchar música.

-

Tiene lentitud en el habla.

-

Presenta algunas alteraciones en la entonación.

-

Demanda el refuerzo.


Capacidades:

-

Le funciona el refuerzo verbal en la realización de tareas.

-

Describe propiedades que presentan los objetos como el color.

-

Describe propiedades que presentan los objetos como el tamaño.

-

Es capaz de situar un objeto siguiendo un orden establecido.
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-

Comprende mensajes sencillos.

-

Imita movimientos orales.

-

Imita sílabas.

-

Imita palabras.

-

Expresa sus necesidades básicas de alimentación.

-

Expresa sus necesidades básicas de higiene.

-

Nombra dibujos colocados en horizontal.

-

Nombra dibujos colocados en vertical.

 Ámbito afectivo


Necesidades:

-

El niño está muy ausente en el aula.

-

En ocasiones se aísla.

-

A veces presenta frustraciones.

-

Se retrae al hablar en grupos grandes.

-

Habla bajito en grupos grandes.

-

Se frustra ante dificultades con el andador

-

Se enfada al utilizar el andador.

-

Se aísla enfadado.



Capacidades:
-

Es un gran observador.

-

Participa en el cuidado de las plantas.

-

Manifiesta curiosidad por el cuidado de las plantas.

-

Es tranquilo.

-

Es alegre.

-

Va contento al colegio.

-

Manifiesta iniciativa para comenzar alguna actividad.

-

Se muestra satisfecho al acabar una tarea.
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 Ámbito social





Necesidades:

-

Tiene problemas para resolver las tareas solo.

-

Le cuesta compartir las cosas con los demás.

-

Tiende a ser dependiente.

-

Le gusta escuchar música.

-

Le gusta el tema de los alimentos.

-

Le motiva el mundo animal.

-

Le gusta venir a la escuela.

-

-

Intenta acaparar la atención del tutor.

Capacidades:
-

Interactúa con el tutor.

-

Muestra buena adaptación en el aula.

-

Juega en grupos pequeños.

-

Disfruta con sus compañeros en las actividades de los rincones.

-

Respeta las normas de las actividades.

-

Sabe esperar su turno.

Paso 3: Seleccionar las necesidades más complejas dentro de
un ámbito.
Una vez distribuidas las necesidades y capacidades del niño, hemos decidido
trabajar en el ámbito motórico las siguientes necesidades:
-

Tiene dificultades en la psicomotricidad fina.

-

Tiene afectadas la expresión gestual.

-

Consideramos que estas necesidades son importantes porque abarcan la mayor
parte de los aspectos que se trabajan en la educación infantil, además creemos que
esta última necesidad es importante trabajarla ya que le permitirá al niño avanzar
en otros aspectos que corresponde a otros ámbitos como pueden ser el ámbito
afectivo, puesto que le proporcionará más confianza en sí mismo a la hora de
expresarse.
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Paso 4: Adaptación del currículum
A continuación vamos a explicar una actividad que realizaremos con los
alumnos/as y las adaptaciones que se realizaran para el niño con parálisis cerebral
espástica.
Titulo: ¡La llegada del otoño!
Objetivos:
-

Trabajar la psicomotricidad fina y la expresión gestual.

-

Favorecer el trabajo cooperativo y mejorar las relaciones entre el
alumnado.

Descripción de la actividad:
El maestro/a colocará a los niños/as en un semicírculo, donde les contará un
cuento relacionado con la estación del año que se esté trabajando en clase, el otoño
(véase anexo 1), el cuento estará acompañado de gestos, en momentos puntuales, para
así trabajar la expresión corporal (por ejemplo: cuando se menciona el viendo los niños
soplan, cuando hablamos de la lluvia se hacen las gotas con los dedos, etc.). Una vez
trabajado el cuento, el maestro/a distribuirá a los niños/as en pequeños grupos (4 o 5
niños/as) y tendrán que pintar un mural relacionado con el cuento. Además, lo
decorarán con los materiales que les proporcione el maestro/a (algodón, diferentes tipos
de papeles, etc.).
Temporalización: 40-45 minutos aproximadamente.



Adaptación: Las adaptaciones que proponemos para el niño con parálisis

cerebral espástica serían: el niño contará con la ayuda de un compañero para la
realización de algunos de los movimientos en los que tengan mayor dificultad, mientras
la maestra relata el cuento. Otro de los movimientos los adaptaremos a él para que
pueda hacerlo solo, si al niño le cuesta soplar, haremos el viendo de otra forma,
balanceando el cuerpo. Con esto queremos conseguir que el niño mejore la expresión
gestual.
En cuanto a la segunda parte de la actividad, la hemos realizado en pequeño
grupo, pensando en que esto le beneficia al niño a la hora de trabajar. Para la decoración
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del mural el niño se encargará de pintar las figuras más grandes, las que tengan menos
detalles y además, lo hará con pintura de dedos, ya que le resultará más fácil de
manipular, para así ir favoreciendo la psicomotricidad fina.
Anexo 1
El Otoño
Erase una vez tres hojitas y un cascabel. Cuando el viento soplaba (soplamos*) las
hojitas bailaban mientras el cascabel sonaba. Y sonando, sonando el otoño iba
anunciando. Cada vez bailaban más hasta que un día ¡del árbol, echaron a volar! Y
volando, volando (mover los brazos de arriba a abajo) vieron muchas maravillas todo
el campo cubierto de hojas secas y amarillas. Y mientras volaban (mover los brazos de
arriba a abajo) se preguntaban cuál era la razón de su cambio de color. Y así al viento
(soplamos*) preguntaron y no supo contestar y cuando llegó la lluvia (hacen las gotas
con los dedos*) volvieron a preguntar. Preguntaron muchas cosas, preguntaron sin
parar pero la Señora Lluvia tampoco las supo ayudar. A Don Otoño encontraron
descansando en una rama y poniendo cara rara volvieron a preguntar: Díganos
Señor Otoño ¿qué es lo que pasa aquí? por qué nuestro color ha cambiado y del árbol
tuvimos que partir. Contestando Don Otoño con voz ronca y muy serena que cuando él
llega con él han de llegar tanto la lluvia que moja (hacen las gotas con los dedos*)
como el viento que ha de soplar (soplamos*). Por eso amiguitas mías – dijo el
Señor Otoño – no os debéis de preocupar transcurridos unos meses todo esto pasará,
pues vendrán otras hermanas y de nuevo al Señor árbol de verde lo cubrirán. Muchas
gracias Don Otoño – dijeron las tres hojitas – por a nuestras preguntas contestar, ya nos
vamos más tranquilas sabiendo qué va a pasar. Esta ha sido la historia de nuestro amigo
el otoño que siempre por estas fechas nos viene a visitar y como la lluvia (hacen las
gotas con los dedos*) y el viento (soplamos*) le ayudan a trabajar. Y colorín, colorado
el cuento del otoño ha terminado.
*Adaptaciones:
*Soplamos: todos los niños soplan, mientras que el niño con parálisis cerebral
espástica moverá el cuerpo con un suave balanceo, y si fuese necesario, uno de
sus compañeros/as lo ayudará.*Hacer las gotas con los dedos: todos harán las gotas
golpeando dos dedos en la palma de su mano, y el niño, dará palmas sobre sus
muslos.
257

ANEXO 11

PRÁCTICA 3: LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD PERSONAL Y LA
MEJORA DE LA
CONVIVENCIA EN EL AULA
GRUPO 1:
Pino Pérez de León
Mª José Lorenzo Montesdeoca
Alba González Padrón
Romina García
Henríquez Patricia
Peraza Negrín
Inés Martín Trujillo
Gloria Romero Figuera
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo consiste en la realización de diversas actividades que tienen que ver
con la atención a la mejora de la convivencia y con el tratamiento educativo de los
problemas de comportamiento en el aula. Para ello, es fundamental trabajar el área de la
identidad personal y social del alumnado.
Este trabajo se divide en cuatro partes importantes, por un lado hablaremos sobre
la historia de vida, trabajando así la identidad personal. Por otro lado, trabajaremos la
convivencia en el aula, realizaremos una propuesta de intervención destina a atender las
necesidades en el ámbito del comportamiento y a favorecer su inclusión en el grupo de
clase. Finalmente, se llevará a cabo una reflexión sobre la capacitación cognitiva y
afectiva de las personas que constituyen el grupo de práctica.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL AULA
El C.E.I.P. Las Breñas es un centro público municipal, que está ubicado en la isla
de La Palma, el municipio de Breña Baja, concretamente en el pueblo de San José.
El municipio se halla en el centro de la comarca que engloba los municipios de
Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Mazo, por lo que el centro está situado en un
lugar privilegiado y accesible al resto de los habitantes de los otros municipios
colindantes.
Este es un pueblo muy poblados que cuenta con tiendas, supermercados, talleres,
panaderías, farmacias, etc. Además cuenta con diferentes servicios públicos, como el
centro cultural, la piscina municipal, parques, centro de educación de adultos, colegios,
institutos, cuartel de la guardia civil, centro médico, etc.
En cuanto a los datos extraídos sobre las familias del centro, su situación laboral,
recursos, etc., nos encontramos ante una población variada que responde a las siguientes
características:
 Un 68.5% de las madres están en paro o se dedican a la realización de las tareas
domésticas y solo el 37.4% de los padres tiene contrato fijo y el 26.2% trabaja
con contrato temporal. El porcentaje restante se encuentra en el paro o realizando
trabajos eventuales.
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Además es conveniente mencionar que las familias por lo general son familias
monoparentales o familias desestructuradas.
En cuanto a las características del centro, el C.E.I.P. Las Breñas, cuenta con un
único edificio central que consta de tres plantas, en el que podemos encontrar:
Biblioteca

3 aulas de apoyo educativo

6 aulas de Infantil y 10 aulas de Salas: de tutoría, auxiliares educativos,
Primaria.

logopedia.

1 aula religión.

1 cancha deportiva al aire libre.

1 aula de acogida temprana

1 cancha deportiva cubierta.

1 aula de informática y un aula Ascensor.
medusa.
1 aula de música.
Otros:

cocina,

trastero/depósito/almacén,
personal limpieza.

Zona de administración.
comedor, Zonas exteriores: patio para uso
cuarto exclusivo de infantil, porche cubierto
(trasero y entrada), zona de acceso y
aparcamientos internos.

Servicios

generales:

subalterno/conserje en uso.

vivienda Sala de usos múltiples, entre ellos la
acogida temprana.

A continuación, describiremos el aula en la que vamos a trabajar y el
funcionamiento de la misma:
Se trata de un aula ordinaria de Educación Infantil de cinco años, en la que hay 22
alumnos/as, de los cuales 10 son niños y 12 son niñas. El ambiente que se vive dentro
del aula es bastante complejo, ya que algunos de los problemas y dificultades que
presentan los niños en el desarrollo evolutivo están ligados a que hay niños que
manifiestan celos ocasionado por el nacimiento de un hermano, esto lo podemos
observar a través de la rabia y agresividad, también encontramos un niño con
Necesidades Especificas de Apoyo Educativo, éste tiene dificultades en las matemáticas.
Además, podemos encontrar algunos niños/as con ansiedad por la separación de sus
padres y dos niñas que provienen de países extranjeros que se integraron de forma tardía
al sistema educativo. La mayoría de estos problemas son debido a su situación familiar,
ya que muchos de ellos vienen de familias desestructuradas.
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Por otro lado, destacar que uno de los niños muestra un liderazgo autoritario en el
aula, éste suele tomar las decisiones en el juego y en las diferentes actividades que se
realizan. Los problemas que esto ocasiona dentro del aula es que el líder se cree superior
al resto de sus compañeros, mientras que los demás acatan las órdenes o decisiones que
toma éste. También destacar que existe una buena relación entre los niños y niñas, esto
se debe a que el docente dentro del aula intenta fomentar la coeducación, a través de
diferentes actividades y del juego, donde los niños/as de forma implícita comprenden y
desempeñan los roles de manera igualitaria. Ya que si esto no se trabajase se podría
producir segregación por sexo, es decir, que las niñas estarían realizando juegos que
antes eran considerados para ellas, mientras que los niños se centrarían en juegos que se
consideraban propios para los ellos.
Por último, nos centraremos en la descripción de la niña con la que vamos a
trabajar. Ésta es una alumna de cinco años, llamada Marina, viene de una familia de
clase media, que tienen dos hijos, Marina, que cursa 2º ciclo de Educación Infantil en un
colegio ordinario, y Hugo, un niño de 2 meses. Marina, antes del nacimiento de su
hermano era bastante obediente, cariñosa, respetuosa, etc., pero con la llegada de éste ha
desarrollado un trastorno negativista desafiante ocasionado por los celos.
Los padres son muy atentos e intervienen mucho en la educación de su hija, por lo
que mantienen buena relación con la tutora. Al reunirse con ella, ésta les ha comentado
que ha observado un cambio en la actitud en Marina, tanto en la relación con sus
compañeros como con ella, presentando conductas que no son propias de la niña, tales
como:
 Incurre en pataletas (si el maestro/a no le presta la atención suficiente o
no acude a sus demandas, la niña se enfada y llora exigiendo atención).
 Discute con los adultos y sus iguales (cuando a la hora de realizar una
actividad no se hace como ella quiere, no cede a las opiniones de los demás, sino
que discute).
 Acusa a otros niños/as de sus errores o mal comportamiento (por ejemplo,
empuja a un compañero y le echa la culpa a otro, incumpliendo así las normas
del aula).
 Desafía activamente a los adultos y rehúsa cumplir sus demandas (en
muchas ocasiones no hace caso de las ordenes por parte del maestro/a).
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 Suele tener comportamientos agresivos, rencorosos y vengativos (por
ejemplo, si algún niño/a le hace algo esta deja de tener relación con él durante
una larga temporada).
 Tiene comportamientos que no son propios de su edad (chuparse el dedo
y no comer sola).
Además, en la escuela Marina presenta dificultades para seguir el ritmo del aula,
quedándose descolgada en muchas ocasiones, reflejándose este comportamiento desde el
nacimiento de su hermano. Algunos aspectos positivos que podemos destacar en Marina
son que le gusta mucho escuchar música, leer cuentos, dibujar y hacer puzles.
Los padres le han informado que en casa, Marina muestra bastante interés y
preocupación hacía su hermano menor, puesto que pasa muchas horas jugando con él,
participa en la higiene del niño (en el baño), acude cuando llora, etc. Sin embargo,
cuando la atención de los padres es plena hacia Hugo, ésta se siente desplazada y
reacciona dándole besos y abrazos demasiado efusivos, hasta tal punto que nos son
sanos. En estas conductas no refleja cariño hacia su hermano si no un sentimiento de
rabia y celos incontrolados que pueden llegar a ser perjudiciales para ambos, llegando a
ocasionar problemas tanto físicos como psicológicos. Por otro lado, en cuanto al
comportamiento de la niña hacia sus padres, cuando se siente desplazada, lo canaliza con
conductas agresivas, es decir, rompiendo objetos y juguetes, pataletas, llanto intenso,
etc.
La tutora se ha dado cuenta que se han producido un cambio entre los dibujos que
la niña realizaba antes del nacimiento de su hermano con los dibujo que hacen ahora.
Antes, dibujaba a todos los miembros de la familia, de igual tamaño, en diversas
situaciones que le evocan felicidad, con muchos colores, caras sonrientes, etc. Mientras
que desde que nació su hermanito sus dibujos son de manera distinta, ya que dicho
dibujo presenta unas características más agresivas, es decir, el trazo es más fuerte, utiliza
colores oscuros llegando a predominar el color rojo y, en muchas ocasiones, apartando o
excluyendo la figura de su hermano.
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HISTORIA DE VIDA
A continuación elaboraremos un conjunto de actividades con el objetivo de
favorecer el reconocimiento y la autovaloración de la identidad personal y social del
alumnado.
Actividad 1
Título: ¡Así soy yo!
Objetivo: desarrollar la identidad, gusto y personalidad del niño/a.
Desarrollo de la actividad:
El maestro/a colocará un gran mural de papel kraf en la pared donde irá dibujando
la silueta de cada niño/a. Una vez hecho esto, cada niño dibujará los rasgos
característicos de su persona, además podrá colocar dentro de su cuerpo recortes de
revistas, dibujos, etc. de aspectos que le caracterizan, por ejemplo: le gusta jugar al
futbol y dibuja una pelota (véase anexo 1).
Temporalización: 45 minutos aproximadamente.
 Consideramos que ésta actividad no se podrá realizar con la niña, porque
ésta manifiesta que no le gusta recortar, que no quiere compartir las revistas con los
demás y se enfada hasta el punto de negarse a estar cerca del mural y de sus compañeros,
ya que le cuesta mucho realizar actividades en gran grupo, donde no es ella el centro de
atención. Por ello, el maestro/a realizará actividades complementarias específicas para
Marina que se reflejarán en el apartado tres, donde se realiza una propuesta de
intervención.
Actividad 2
Título: ¡Te presento a mi familia!
Objetivo: conocer la genealogía para así crear un buen vínculo afectivo.
Desarrollo de la actividad:
Consiste en realizar un árbol genealógico, para ello tendrán que recopilar fotos,
con la ayuda de sus padres, de los miembros de la familia más cercanos (abuelos, padres,
tíos, primos y hermanos), además de hacer una pequeña investigación con detalles más
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relevantes de los miembros de su familia. Una vez realizado este árbol genealógico los
niños/as deberán exponerlo antes sus compañeros explicando los aspectos que más le ha
llamado la atención o lo que más le ha gustado (véase anexo 2).
Temporalización: 30-40 minutos aproximadamente.
 Ésta actividad consideramos que la niña si la haría, ya que toda la
atención del adulto en casa estaría centrada en ella.
Actividad 3
Título: ¡Pásame la pelota y conóceme!
Objetivo: conocer el lugar de nacimiento y donde vive el niño/a en la actualidad.
Descripción de la actividad:
La actividad que vamos a realizar sería para trabajar el lugar de nacimiento del
niño y donde vive. Esto lo haríamos de la siguiente manera: esta actividad se realizará en
gran grupo, los niños/as se pondrán en circulo y el profesor pasará una pelota mientras se
escucha una música, cuando la música pare el niño/a que en ese momento tenga la pelota
se presentará, dirá donde nació, donde vive, si se han mudado, etc. En esta actividad el
profesor estará atento entre que niños/as se pasan la pelota, para así observar las
relaciones que se crean entre ellos.
Temporalización: 20 minutos aproximadamente
 En esta actividad tendríamos que realizar una pequeña adaptación para
que la niña quisiera participar en ella. En el caso de que a la niña no le apeteciera hacer
la actividad porque no quiere hacer la misma actividad que sus compañeros o porque
cree que se va a aburrir, nuestra estrategia a seguir para hacer partícipe a Marina en la
actividad sería: convertirla en un pilar importante para el desarrollo de la misma
asignándole el control de la actividad, estableciendo un orden en la participación de los
niños/as, realizando ella las preguntas pertinentes, etc. Además, será el modelo de la
profesora, siendo la primera en decir sus datos, y dando ejemplo de cómo se realizará la
actividad.
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Actividad 4
Título: ¡Mmm…que rico!
Objetivo: conocer las diferencias culturales a través de los postres.
Desarrollo de la actividad:
Esta actividad consistirá en que cada niño/a llevará un postre típico de su lugar de
procedencia. Los niños/as habrán ayudado a su familia a realizar el postre, y nos darán
una pequeña explicación sobre su elaboración. Por último, se degustarán los postres y así
los niños/as verán las diferencias que pueden existir entre las diferentes costumbres y
culturas que tenemos en el aula.
Temporalización: la actividad comienza desde la segunda hora de clase hasta la
hora del recreo.
 En esta actividad la niña consideramos que sí se implicaría, ya que le ha
permitido relacionarse con los padres, y Marina llegaría al aula muy motivada y contenta
por ello.

CONVIVENCIA EN EL AULA
A continuación, diseñaremos un planteamiento de intervención para mejorar el
clima de convivencia en el aula. Lo primero que vamos a trabajar serán las normas de
convivencia que las llevaremos a cabo de la siguiente manera:
El docente y el alumnado, realizarán una lluvia de ideas sobre las normas de
convivencia más importantes que hay que tener en cuenta dentro de la clase. Una vez
elegidas dichas normas, se realizarán una serie de carteles con frases sencillas y claras
para que los niños/as sepan identificarlas. Además, éstas estarán reforzadas con
imágenes donde aparecerán reflejadas dichas acciones (véase anexo 3)
Las normas a trabajar en el aula serán las siguientes:


Hablar sin gritar.



Levantar la mano para hablar.
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Todos somos amigos.



Decir “muchas gracias” y “por favor”.



Pedir disculpas.



Lavarse las manos cada vez que sea necesario.



Recoger, ordenar y cuidar los materiales y juguetes.



Colgar la mochila y abrigo en la percha.



Compartir materiales.



Hacer los trabajos tranquilos/as.



Usar la papelera.



Dejar la silla junto a la mesa.



Hacer la fila sin empujar.



Escuchar a los demás.
En las actividades diarias de clase se deberán poner en práctica estas normas de

convivencia, por lo que los niños/as tendrán una recompensa cada vez que esto se
cumpla, trabajando así la técnica de economía de fichas.
Al final de cada actividad grupal, o al final de la clase el maestro/a se dirigirá a un
cartel que estará pegado junto a las normas (véase anexo 4) y pondrá un gomet en las
normas en la que los niños/as hayan destacado. Los niños/as que más gomet tengan al
final de la semana tendrán una pequeña recompensa que puede ser, un sello de buen
comportamiento, una nota a las familias, etc.
Por otro lado, llevaremos a cabo una metodología por rincones, ya que creemos
que es una herramienta bastante imprescindible en Educación Infantil, con la que se
puede potenciar el desarrollo integral del alumnado, favorecer tanto la autonomía como
la responsabilidad del mismo y mejorar la convivencia en el aula, ya que el objetivo
principal de ésta es que los alumnos/as interactúen entre ellos y que aprendan de las
relaciones que se establecen, desarrollando un aprendizaje lúdico y significativo. La
metodología por rincones, nos permitirá trabajar una serie de factores como: las
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relaciones afectivas, el cumplimiento de las normas, la autonomía, la creatividad, la
imaginación, compartir con los demás, respetar a sus iguales, la expresión verbal y la
actitud ante el trabajo en grupo. También, creemos que para los niños y niñas es
sumamente importante experimentar, manipular materiales, revivir situaciones, recrear
roles a través del juego, ya sea de manera grupal como individual.
También destacar que habrá momentos en el que nos reuniremos en gran grupo,
como por ejemplo en el momento de la asamblea, reflexiones colectivas, etc.
Los rincones de trabajo serán fijos, se mantendrán a lo largo del curso escolar,
salvo uno de ellos que irá variando según el criterio del maestro/a. Los rincones fijos
serán: el rincón de la biblioteca, de la naturaleza, el rincón de las matemáticas y el rincón
de las letras. Además, habrá un rincón de juego, que será el que varié dependiendo de lo
que se trabaje en clase.
Rincones fijos:


Rincón de la biblioteca: en este rincón estarán los libros, cuentos, comic,

etc., de esta manera podremos conseguir llamar su atención hacia la lectura.


Rincón de la naturaleza: en este espacio trabajaremos todo lo relacionado

con la naturaleza, estará la mascota de la clase y tendrán que realizar los cuidados
pertinentes. Además, las actividades que se realicen en este rincón estarán destinadas
a este tema, como por ejemplo, la realización de un herbario, la importancia del agua,
el cuidado al medio ambiente, etc.


Rincón de las matemáticas: la finalidad de este rincón es que el niño/ a

través de experiencias manipulativas, asimile conceptos matemáticos. En este rincón
utilizaremos las regletas, los bloques lógicos, puzles etc.


Rincón de las letras: aquí trabajaremos todo lo relacionado con la

lingüística de forma dinámica, juegos relacionados con las letras, construcciones con
las mismas, aspectos relacionados con la lectura, etc.
Rincón que varía:


Rincón del juego: este rincón se irá modificando dependiendo de la

unidad didáctica que estemos trabajando en ese momento. Por ejemplo, si estamos
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trabajando las profesiones el rincón estará destinado a ello, material para disfrazarse,
instrumentación necesaria, etc.
Finalmente, otro aspecto que nos gustaría destacar sería la manera de resolver los
conflictos que pueden surgir en la convivencia y en el día a día de la clase. Éstos se
resolverán a través del diálogo entre los afectados. A continuación explicaremos los
pasos a seguir:
En primer lugar, es necesario que a la hora de resolver el problema los niños/as
con los que hay que tratar estén calmados, esto facilitará que haya una buena
comunicación y entendimiento.
Luego, escucharemos de forma respetuosa a la parte afectada, para conocer su
punto de vista, intentaremos que los niño/a empaticen con ella. Esto a esas edades puede
resultar muy complicado, pero sin embargo, mientras antes se empiece a trabajar, antes
serán capaces de utilizarlo en un futuro. Una vez ya planteado uno de los puntos de vista,
llega el turno de que la otra parte exponga el suyo.
Ya expuestas los dos puntos de vistas, serán los implicados quienes planteen
posibles soluciones a dicho conflicto y elegirán la que ambos consideren más oportuna.
El último paso consistiría en hacer un plan entre ambos para llevar a cabo esta
solución y que no vuelva a surgir este conflicto.
Otro aspecto importante a destacar es que el maestro/a tendrá que ser neutral y
ayudar a los alumnos/as a descubrir sus propias respuestas, servirá de guía para la
resolución de conflictos, con la intención de que en algún momento no lo necesiten y
sepan resolver los conflictos por sí mismos.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
En este apartado elaboraremos una propuesta de intervención destinada a trabajar
aquella actividad del primer apartado donde la niña, con el trastorno negativista
desafiante, se negó a hacer por causas mencionadas anteriormente. Por tanto, haremos
tres posibles actividades donde se trabajará el objetivo propuesto.
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Actividad 1
Título: ¡Me conozco mejor!
Objetivo: desarrollar la identidad, gusto y personalidad del niño/a.
Desarrollo de la actividad:
Le proponemos a la niña que escoja los objetos que más le guste de toda la clase:
juguetes, cuentos, material variado, fotos, etc. Una vez elegidos, le preguntaremos el
motivo de su elección, dejándola que se exprese de manera libre. Con esta actividad,
podremos aprovechar para observar cómo se desenvuelve a la hora de expresar sus ideas
y gustos.
Temporalización: 15-20 minutos aproximadamente.
Actividad 2
Título: ¡Así es como te veo!
Objetivo: desarrollar la identidad y personalidad del niño/a.
Desarrollo de la actividad:
Esta actividad la realizará la niña con otro compañero. El maestro/a les propondrá
que realicen un dibujo de lo que éste le sugiera (gustos, personalidad, cualidades o
defectos). Una vez hecho esto, el maestro/a se sentará con ellos y les pedirá que cada
niño/a explique el motivo de por qué lo han dibujado de esa manera. Tras finalizar las
exposiciones, cada uno de ellos comentará si lo que ha expuesto su compañero coincide
con la percepción que tienen de sí mismo.
Temporalización: 15-20 minutos aproximadamente.
Actividad 3
Título: ¡Tejiendo mi identidad!
Objetivo: desarrollar la identidad y personalidad del niño/a.
Desarrollo de la actividad:
Esta actividad se realizará en pequeño grupo (cuatro o cinco niños y niñas). Los
niños y niñas se colocarán en un círculo, uno de ellos cogerá un extremo de un ovillo de
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lana, se describirá y sin soltar ese extremo, lanzará el resto del ovillo de lana a otro
compañero, que llevará a cabo el mismo procedimiento. En esta actividad el maestro/a,
además de fijarse en la personalidad del niño/a, observará el concepto que tiene cada uno
de ellos de sí mismo y las relaciones que se establecen entre ellos, concretamente en el
caso de Marina.
Temporalización: 20 minutos aproximadamente.

REFLEXIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN COGNITIVA Y AFECTIVA
DEL GRUPO
A la hora de la realización de este trabajo, nos hemos puesto en el papel de la
maestra para poder analizar mejor nuestra capacitación cognitiva y afectiva.
En primer lugar, consideramos que seríamos capaces de mediar en un pequeño
conflicto entre dos niños/as, siendo neutrales y capaces de entender los dos puntos de
vista sin llegar a postularnos por ninguna de las partes, trabajando, así, la cualidad del
“como si”. Además, todo esto estaría relacionado con nuestra actitud de apertura, ya que
podríamos ser capaces de comprender cada una de las situaciones a pesar de ser opuestas
entre sí.
Por otro lado, nos hemos dado cuenta de que una de nuestras dificultades sería,
que al observar un comportamiento agresivo por parte de la niña hacia uno de sus
compañeros, nos costaría controlar el impulso del grito, perdiendo, en algún momento, la
paciencia. Por ejemplo, en el caso de que Marina golpee a otro niño/a, y que éste corra
peligro de sufrir algún accidente o recibir un golpe grave, como quitarle la silla en el
momento de sentarse o lanzarle algún objeto a la cabeza.
Además, pensamos que podríamos capaces de proporcionarles, tanto a Marina
como al resto de sus compañeros, un diálogo personalizado donde cada uno de los niños
se sienta único, creando un vínculo sincero y auténtico. También es necesario que este
diálogo sea sencillo, claro y de fácil comprensión, para que de esta manera, los niños/as
lo entiendan más fácilmente y así mantener un diálogo más fluido.
Para finalizar, consideramos que tendríamos dificultades a la hora de afrontar los
resultados obtenidos por la niña si no son los que esperamos, ya que sentiríamos
271

frustración ante el hecho de haber adaptado las actividades con el fin de cubrir las
necesidades de la niña y que no hayamos sido capaces de conseguirlo.

CONCLUSIONES
Una vez realizado este trabajo consideramos que nos ha servido para seguir
enriqueciéndonos en cuanto a la parte teórica. Además, el realizar las adaptaciones de las
actividades ha puesto a prueba nuestra capacidad de resolución, ya que hemos sido
capaces de responder a las demandas del niño/a. Nos ha ayudado a plantearnos el modo
en el que actuaríamos si nos encontrásemos en esta situación.
Por otro lado, también nos gustaría destacar el papel del profesor en este caso, ya
que éste actúa como mediador tanto en la relación con los padres, como en los conflictos
que se pueda dar en la convivencia en el aula, siendo el responsable de plantear las
técnicas necesarias para su mejora.
Por último, hemos aprendido que dependiendo de la necesidad que presente el
niño/a deberemos actuar de una manera u otra, teniendo en cuenta sus intereses, sus
gustos, etc., realizando actividades que le llamen la atención y sean motivadoras,
pretendiendo así que el niño/a sea capaz de seguir el ritmo del aula y alcanzar los
objetivos propuestos.
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1. Finalidad
Este trabajo consiste en la realización de una pequeña investigación sobre las dificultades
que pueda presentar el niño/a en la lectoescritura. Para ello hemos utilizado a niños/as de
primero y segundo de Educación Primaria.
Esta investigación la hemos llevado a cabo mediante diversas pruebas: por un lado,
el Test Bender, el cual nos dará información acerca de la edad mental del niño/a acorde a
su edad cronológica; y por otro lado, el cuadernillo de fichas, que nos facilitará
información sobre las dificultades que tienen los niños/as en la lectoescritura.
El objetivo final de este trabajo es detectar de manera individualizada las
dificultades del alumnado, atendiendo a todo tipo de factores tanto cognitivos como
afectivos, ya que pueden intervenir en el proceso de aprendizaje del niño/a.

2. Contexto
El Colegio Público Camino La villa se encuentra en un núcleo urbano, el cual cuenta
con una alta densidad de población rodeado de tres barrios próximos: el Coromoto, San
Lázaro y San Benito. Dichos barrios se encuentran en la parte alta de la Laguna.
Son barrios muy poblados que cuenta con tiendas, supermercados, talleres,
panaderías, farmacias, etc. Además cuenta con diferentes servicios públicos, como el
centro cultural de las madres, la piscina municipal, parques, centro de educación de
adultos, colegios, institutos, cuartel de la guardia civil, centro médico, etc.
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2.1. Características de las familias
En cuanto a los datos extraídos sobre las familias del centro, su situación laboral,
recursos, etc., nos encontramos ante una población variada que responde a las siguientes
características:
 El 37% de las madres han cursado estudios Primarios o básicos, el 26.1% estudios
Primarios incompletos y el 25% Bachillerato, mientras que el 11.9%

tienen

estudios universitarios o títulos superiores.
 Respecto a los padres, el 34.8% han cursado estudios Primarios, el 34.8% estudios
Primarios incompletos, el 27.7% Bachillerato, mientras que el 2.7% tiene estudios
universitarios.
 Un 68.5% de las madres está en paro o se dedica a la realización de las tareas
domésticas.
 Solo el 37.4% de los padres tiene contrato fijo y el 26.2% trabaja con contrato

temporal. El porcentaje restante se encuentra en el paro o realizando trabajos
eventuales.

2.2

Organización del centro y descripción del mismo.

La organización del centro se rige por planes que son comunes para todo el
profesorado, por lo que llevan a cabo un papel importante sirviendo de guía y como
planificación para organizar las actividades que se llevarán a cabo durante el curso.
Las estructuras formales con las que cuenta el centro son: órganos de gobierno y de
gestión, órganos de coordinación y orientación docente y cauces y órganos de
participación y colaboración. Por otro lado, podemos encontrar grupos informales que se
crean de forma espontánea y a partir de las relaciones que se establecen entre las personas.
2.2.1. Alumnado.
El total de alumnos del centro es de 354; siendo 126 alumnos de Educación Infantil
y 228 alumnos de Educación Primaria.
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Un 4.7% de los alumnos/as se encuentra en situación de riesgo social. Hay un
elevado número de alumnos que no cuentan con los materiales necesarios en su lugar de
estudio y en el hogar.
También nos encontramos con padres y madres sobreprotectores que son incapaces
de reconocer las dificultades que presentan sus hijos para tratar de superarlas, y que en
ocasiones impiden que sus hijos participen en determinadas actividades.

2.2.2 Profesorado.
El centro cuenta con una plantilla de 26 profesores/as distribuido de la siguiente
manera:
 Equipo directivo: directora, jefa de estudios y secretaria.
 Profesorado de Educación Infantil: un tutor para cada grupo, pedagogía
terapéutica, inglés, psicomotricidad y religión.
 Profesorado de Educación Primaria: un tutor por cada grupo y los especialistas
correspondientes de E. Física, francés, inglés, música, pedagogía terapéutica y religión.
Además de la plantilla de profesores con la que cuenta el centro, también cuenta con
un servicio de apoyo realizado por otros profesionales:
 Equipo de Orientación: El equipo de orientación está formado por los trabajadores
sociales, orientadores y logopedas. Todos ellos colaboran con los servicios que coinciden
en la escuela, dando respuesta educativa y prestando atención al alumnado con NEAE.
Además, identifican y valoran los factores sociales que inciden en el proceso de enseñanza
aprendizaje de éstos.
Algunos de los objetivos generales llevados a cabo por el Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica (EOEP) son:
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- Colaborar en la prevención, detección y orientación de problemas o dificultades
educativas, de desarrollo y/o aprendizaje que presenta el alumnado, elaborando en la
medida de sus posibilidades estrategias y medios para su intervención.
- Fomentar y facilitar la relación de familia-tutores para la búsqueda de soluciones a los
problemas o dificultades que puedan encontrar el alumno a lo largo de su aprendizaje.
- Asesorar y orientar a las familias para que asuman responsabilidades en la educación
de sus hijos/as.
 Equipo de motóricos.

2.2.3 Características del edificio.
CEIP Camino La Villa es un centro preferente para niños y niñas con problemas
motóricos, por tanto, todo el centro se encuentra con rampas y ascensores adaptados. El
centro cuenta con un único edificio central que consta de tres plantas, en el que podemos
encontrar:
Biblioteca

3 aulas de apoyo educativo

6 aulas de Infantil y 10 aulas de Primaria.

Salas: de tutoría, auxiliares educativos,
logopedia.

1 aula religión.

1 cancha deportiva al aire libre.

1 aula de acogida temprana

1 cancha deportiva cubierta.

1 aula de informática y un aula medusa.

Ascensor.

1 aula de música.

Zona de administración.

Otros:

cocina,

comedor, Zonas exteriores: patio para uso exclusivo

trastero/depósito/almacén, cuarto personal de infantil, porche cubierto (trasero y
limpieza.

entrada), zona de acceso y aparcamientos
internos.

Servicios

generales:

subalterno/conserje en uso.

vivienda Sala de usos múltiples, entre ellos la
acogida temprana.
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3. Relaciones cuantitativas y cualitativas
Por último, para comentar las relaciones cuantitativas y cualitativas del centro con la
comunidad, empezaremos describiendo la participación de las familias en el centro.
En cuanto al nivel de participación de las familias, ésta varía, pues la implicación de
algunas familias es muy buena, ya que un cierto porcentaje de padres participan y
colaboran en la educación y formación de sus hijos e hijas.
Un gran núcleo central, que suele ser la mayoría, sólo se relaciona con el centro en
momentos puntuales (entrega de notas, tutorías grupales, etc.). Por último, un pequeño
porcentaje, desgraciadamente cada vez más numeroso, no participa en la educación de sus
hijos ni siquiera cuando son requeridos. En algunos casos, es difícil hasta comunicarse con
ellos.

Metodología
3.1 Muestra
Los alumnos que hemos elegido para realizar la prueba son cuatro alumnos de
primero y segundo de Educación Primaria, encontrándose ambos niveles en la misma aula
ordinaria. En concreto, se trata de una muestra de tres niños y una niña, todos ellos de
edades comprendidas entre 6-7 años.

1.2 Tipos de pruebas
Las pruebas realizadas han sido:


Test Bender:

Consiste en que el alumnado de manera individual copie nueve figuras geométricas
complejas, que le presenta el encargado de realizar la prueba en cartulinas impresas para
que puedan tenerlas de modelo a la hora de hacerlas. Para su ejecución le
proporcionaremos a cada alumno/a un lápiz y un folio en blanco que podrán colocar de la
manera que cada uno de ellos quiera. Al inicio de la prueba se le dará al alumnado una
serie de consignas: “no se puede borrar”, “si quieren borrar pueden tachar la figura y
hacerla de nuevo en el mismo folio”, etc. Además, durante la ejecución de este test, el
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encargado de realizar la prueba no podrá intervenir, simplemente se ceñirá a ser un mero
observador de la actividad.
El Test Bender nos dará información sobre la edad mental del niño/a para así
comprobar si está acorde con su edad cronológica, además, podemos registrar la reacción
del sujeto, su comportamiento y su conducta en el trascurso de la prueba. Con respecto al
análisis de esta prueba tendremos en cuenta tres aspectos del rendimiento: ángulos,
orientación y posición relativa, con una puntuación comprendida entre 0-3.
El tiempo que tienen para realizar la prueba es ilimitado, aunque normalmente suele
tener una duración de 15 a 30 minutos. En este caso en particular le hemos mostrado al
alumnado solo 6 de las 9 figuras geométricas.
Cuadernillo de fichas
Consiste en un conjunto de tareas de diversos contenidos como: comprensión oral,
ortografía, atención, adjetivos calificativos, narración, discriminar palabras, comprender
frases, comprender palabras, que el alumnado tendrá que realizar.
El Cuadernillo está formado por 11 fichas donde se alternan diferentes tipos de
actividades, en las que hemos intentado que aparezcan colores y viñetas llamativos para
así poder captar la atención del niño/a y motivarlo a la hora de llevarlas a cabo. Además,
cada cuadernillo contará con una portada donde el alumnado deberá poner su nombre,
curso y fecha.
Para la ejecución de las tareas el encargado de realizar la prueba le entregará a cada
alumno/a un lápiz, una goma y un cuadernillo con las fichas que han de realizar, éstas
serán tanto escritas como orales, donde en algunos casos el encargado será el que hablé
(lectura de un cuento) y el alumnado será el que conteste a las preguntas que se le
planteen. Destacar que el docente se mantendrá como mero observador en los casos que
no se necesite su implicación, dejando que el niño/a realice la tarea de forma individual
para así no influir en el resultado de la actividad.
A través de este cuadernillo podemos registrar el grado de dificultad que tiene cada
alumno/a en lectoescritura, así como su comportamiento y conducta durante el transcurso
de la prueba. Dichas pruebas tendrán una duración ilimitada.
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Resultados
Niño 1
4.1 Resultados del cuadernillo
a) Cuantitativo
Niño 1
Contenidos

1

Narración

X

2

3

X

Comprender
Frases
Atención

X

Discriminar

X

palabras
Ortografía

X

Adjetivos

X

calificativos
X

Comprender
palabras
Comprensión oral

X

∑= 16, que corresponde al 66,7%

Este cuadro nos muestra los contenidos que trabajamos con el niño y el nivel que
presenta. Como se puede observa existe mayores dificultades en la narración y la
ortografía. Sin embargo, en ciertos contenidos muestra menor gravedad, toda esta
información será analizada en el siguiente apartado.

b) Cualitativo
Una vez realizada la prueba y analizada podemos destacar que este niño presenta
grandes dificultades en la narración y en la ortografía. En cuanto a la narración resaltar
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que no fue capaz de inventarse una pequeña historia, lo que hizo fue describir la viñeta
que le presentamos a través de frases cortas y sin ningún tipo de conexión entre ellas.
Por otro lado, en cuanto a la ortografía consideramos que tiene serios problemas ya
que no es capaz de reconocer algunas letras y vocales, por lo que el ejercicio propuesto
para trabajar este contenido le resultó casi imposible de realizar y ha cometido errores
ortográficos como por ejemplo: sustituye una letra por otra que tiene una cierta similitud
espacial, por lo que estamos ante un caso de rotación, en el que confundió la “l” por la
“b”, en vez de poner “árbol” escribió “árlol”. Otro de los errores que detectamos es que
el niño no reconoció que ya estaba escrita una de las vocales y la volvió a escribir, lo que
indica que podemos estar ante un tipo de error de agregado o adición, puesto que el niño
añade una letra que no corresponde a esa palabra.
Otras de las dificultades que encontramos están relacionadas con la discriminación
de palabras, los adjetivos calificativos, la comprensión oral y la capacidad de atención. En
estos contenidos también podemos observar dificultades pero en menor medida. En
cuanto a la discriminación de palabras observamos que la actividad le resulto complicada
ya que le costaba mucho leer las palabras, leía a golpe de sílaba, lo que muestra que no ha
desarrollado el automatismo lector y tiene falta de dominio en la conversión grafo-fónica.,
se detenía ante ellas más tiempo del habitual, vacilando antes de leer una sílaba, pero al
final lo termina haciendo, por lo que estamos ante un caso de vacilación o titubeo, debido
a una inmadurez lectora. Una vez leída y comprendida las palabras, a la hora de
seleccionar entre las tres alternativas que se le presentaban escritas nos enfrentamos ante
otro problema, no tiene adquirido algunos de los fonemas, al leer sustituye una letra sílaba
por otra que tiene una articulación semejante y esto hace que no sea capaz de diferenciar
entre las grafías, por ejemplo: bañera y ballena, confundía el sonido de la /ñ/ con el de la
/ll/, por lo que podemos deducir que puede tener problemas en la habilidad de
segmentación fonológica.
En la actividad utilizada para trabajar los adjetivos calificativos también detectamos
alguna dificultad, el niño se ceñía a describir solo lo relacionado con los colores, no era
capaz de referirse a otros adjetivos.
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Otros de los contenidos a analizar es la comprensión oral, a la hora de trabajarla
también mostró alguna dificultad, pero esto lo asociamos a la falta de atención. Es un niño
que se distrae con mucha facilidad y esto se vio reflejado a la hora de realizar la tarea,
contestó a todas las preguntas realizadas, pero con muchas dudas y como se le ocurría ya
que no había prestado la atención suficiente.
Finalmente, también destacar algunas tareas que se le dieron bastante bien, la
comprensión de las palabras y las frases, estas actividades le costaron por el problema con
la lectura, pero una vez que leyó tanto las palabras como las frases no tuvo problema en
saber definirla y explicarla, siempre teniendo en cuenta que estamos ante un niño de 6
años y la explicación fue en relación a su edad, tampoco tuvo problema en relacionar la
frase con el dibujo correspondiente.

2.2 Resultados Bender
a) Cuantitativo
Niño 1

A

2

3

4

7

TOTAL

ÁNGULOS

3

-

0

2

O

5

ORIENTACIÓN

2

0

2

1

0

5

POSICION

0

0

1

2

0

3

+1

0

0

+1

-

3

RELATIVA
ADICIONAL

+1
16

Por norma general, teniendo en cuenta el baremo del puntaje total un niño de seis
años debe tener una mediana de 26. Observando el resultado del niño 1, podemos concluir
que su edad mental es inferior a su edad cronológica.

a) Cualitativo
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Una vez realizado el test Bender, observado el procedimiento que utilizó el niño
para llevarlo a cabo y los resultados del mismo hemos destacado los siguientes aspectos:
Observando al niño mientras realizaba el test no encontramos ninguna alteración en
la dirección a la hora de dibujarlo, ya que lo hacía de izquierda a derecha, interpretando
que realiza un dibujo saludable.
En cuanto al trazo, destacar que este niño tiene un trazo fuerte, líneas enérgicas
(figura 1 y 7), lo que implica que estamos hablando de un niño con cierta fortaleza vital,
un niño activo y con iniciativa. Además, se trata de un trazo regular y continuo, por lo que
podemos interpretar que se trata de un niño con decisión.
Podemos observar una ligera dificultad para mantener las alineaciones horizontales,
por ejemplo en la figura 2, por lo que podemos deducir que el niño puede tener algún tipo
de variación en el estado de ánimo.
Otro aspecto a destacar es que en dos de los dibujos realizados sustituyó los puntos
por redondelitos.
Por último, también destacar las características de la forma, el niño hace un intento
más o menos reconocido de las formas, por lo que podemos concluir que puede tener un
buen desarrollo creativo. El tamaño de las figuras es similar al de las tarjetas y no varía
entre unas y otras. Sin embargo, nos gustaría destacar que en la realización de una de las
figuras nos comentó que se parecía a un pino (figura 3), lo que muestra que puede tener
algún tipo de dificultad en el pensamiento abstracto.

2.3 Datos familiares
Éste es un niño de 1º de Educación Primaria, acaba de cumplir los 6 años y desde el
curso pasado vive una situación familiar complicada debido a la separación de sus padres.
Desde entonces, este sujeto convive con su madre, que se encuentra en un estado muy
grande de depresión y su único hermano, más pequeño que él. La relación de este sujeto
con su madre ha cambiado, siente la necesidad de cuidarla y protegerla.
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Sin embargo, el niño y su hermano ven con poca frecuencia a su padre. Éste ha
rehecho su vida y convive con una nueva mujer y sus tres hijos, lo que resulta complicado
para ambos.
En cuanto a la situación escolar, destacar que no muestra interés ni preocupación por
aprender. No es un niño triste, al contrario, le encanta jugar y reírse, quizás por ello, se
distrae con mucha facilidad y no es capaz de centrar la atención.

2.4 Conclusiones
Tras la interpretación de los datos obtenidos, creemos que el problema de
lectoescritura que presenta el niño se deriva de su situación familiar, ya que le ha afectado
notablemente de un año para otro, según nos comenta la maestra. Por lo que
consideramos, que todas sus carencias están más relacionadas con su estado emocional
que con el aspecto cognitivo. Además, la actitud del niño también lo demuestra, no tiene
interés por aprender, no le preocupa el no saber leer y muestra una actitud de pasotismo
frente a los consejos y recomendaciones de la maestra.
En las observaciones que hicimos en el aula, se confirma todo lo ya mencionado
anteriormente, se trata de un niño activo, nervioso, inquieto, etc., pero en cuanto a la
comunicación presenta bastantes problemas, ni siquiera con sus compañeros es capaz de
entablar una conversación, se relaciona a través de frases cortas y sencillas, esto también
lo vemos en la relación que tiene con la maestra.

Niña 2
4.1 Resultados del cuadernillo
a) Cuantitativo
Niña 2
Contenidos

1

2

3

Narración

X

Comprender

X

frases
Atención

X
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X

Discriminar
palabras
Ortografía

X

Adjetivos

X

calificativos
Comprender

X

palabras
Comprensión oral

X

∑= 20 que corresponde a un 83,3%
Como podemos observar en el cuadro anterior, este sujeto presenta muchas
dificultades en la ortografía. Sin embargo, en las demás actividades podemos destacar que
la mayoría de los resultados son favorables. A continuación, explicaremos las dificultades
con las que nos hemos encontrado y los aspectos que nos han sorprendido.

b) Cualitativo
Tras analizar el cuadernillo nos hemos dado cuenta que esta niña donde presenta
mayor dificultad es en la ortografía, uno de los casos que destacamos de la prueba es que
confundió la “p” con “b”, podríamos estar hablando de un problema de rotación o
confusión por simetría, ya que son letras que presentan similitudes gráficas que tienden a
inducir a error. Otro caso a destacar es que confunde la “s” con la “z”, pero esto lo
achacamos a problemas relacionados con el fonema, ya que dentro de nuestro dialecto
pronunciamos la “z” con el mismo sonido que la “s”.
También observamos algún tipo de conflicto en la actividad propuesta para
discriminar palabras y en la de los adjetivos calificativos. En cuanto a la actividad de
discriminar palabras, le cuesta reconocer algunos de los fonemas que aparecen en dos de
las palabras: manzana y ballena, a pesar de ello, es capaz de leerlas aunque con algún error
en la lectura: leía a golpe de sílaba por lo que deducimos que no ha desarrollado el
automatismo lector y se observa una falta de dominio en la conversión grafo-fónica,
también destacar que lee lentamente a causa de una inmadurez lectora. Sin embargo, en
esta misma actividad palabras como pelota y gorra si fue capaz de reconocerlas

292

rápidamente, no porque supiese leerlas y diferenciar todos los fonemas, sino porque éstas
están representadas en el aula y ya tenía la imagen gráfica de la palabra al completo. Por
otro lado, en la actividad para trabajar los adjetivos calificativos nos encontramos con que
la niña solo hacía referencia a adjetivos relacionados con el color, o describía la imagen,
sin destacar ningún otro tipo de adjetivo como bonito, feo, etc.
Finalmente, destacar los contenidos en los que la niña tiene mayores capacidades,
estos son: la narración, la comprensión de las frases, la comprensión oral, la atención y la
comprensión de palabras.
En cuanto a la narración destacar la gran capacidad imaginativa que tiene la niña a la
hora de inventarse una historia a través de la imagen dada, la narración no la pudo realizar
de forma escrita ya que no sabe escribir, pero sin embargo, si pudimos observar que tiene
una capacidad muy buena para la narración oral, ya que utilizaba conectores, palabras
llamativas, etc.
Por otro lado, en la comprensión de palabras destacar que dio unas explicaciones
bastante buenas sobre las palabras que le mostramos, teniendo en cuenta que algunas de
ellas son muy subjetivas y difíciles de definir. Además, en la comprensión de frases fue
capaz de entenderlas y realizar la tarea que se le propuso, en principio esta tarea era leer la
frase y unir con flechas la imagen que le correspondía, pero tuvimos que modificarla al
ver que la niña no era capaz de leerla sola, esto no quita que lo que se pretendía trabajar
con dicha actividad (comprender frases) se realizara con éxito.
Por último, destacar que la actividad de comprensión oral tuvo gran éxito, la niña
fue capaz de responder a todas las preguntas planteadas de forma correcta, lo que está
ligado a la capacidad de atención, esta también la evaluamos a través de otra actividad,
que consistía en rodear todas las “a” que encontrara en una macedonia de letras. La
actividad la realizó correctamente en cuanto a la atención, pero nos encontramos frente a
una dificultad, la niña confundió la “g” con la “a” mayúscula, pudiendo ser esto por el
tamaño de la letra, ya que es mas alargada.

4.2 Resultados Bender
a) Cuantitativo
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A

2

3

4

7

TOTAL

ÁNGULOS

1

-

3

2

0

6

ORIENTACIÓN

3

0

1

2

2

8

POSICION

3

1

2

2

0

8

+1

+1

-

-

-

2

RELATIVA
ADICIONAL

24

Una vez observado los resultados del test Bender, podemos establecer que la niña
está un poco por debajo de la edad mental que le corresponde en relación a su edad
cronológica.

b) Cualitativo
Ya realizado el test Bender nos centramos en el análisis del mismo, en éste podemos
encontrar varios aspectos a destacar, estos son:
La niña realiza un dibujo saludable, ya que comienza a realizar las figuras de
izquierda a derecha. Además, no se centra en una parte de la hoja en concreto, sino que los
dibujos están dispersos en la totalidad del folio, por lo que podemos considerar que tiene
una buena distribución en la hoja, lo que implica un buen pronóstico en el desarrollo
intelectual.
En cuanto al trazo observamos que hay figuras en las que el trazo es más fuerte
(figura A y 7), mientras que en el resto el trazo es más débil, por lo que podemos decir que
se trata de una niña pasiva y miedosa. Respecto a la regularidad del trazo, se trata de un
trazo regular y continuo y es esto lo que nos lleva a pensar que es una niña con decisión.
Por otro lado, en las características de la forma podemos destacar que la niña hace
un intento más o menos reconocido por dibujar las formas, por lo que puede llegar a tener
un buen desarrollo creativo. También destacar que la niña en la figura 4 nos cuenta, que
ésta se parece a un cuatro pero a la mitad, lo que nos indica que puede tener algún tipo de
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dificultad en el pensamiento abstracto, ya que tiene que asociar la figura a algo que
reconoce.
Finalmente, destacar que en la figura 2 observamos como la niña no es capaz de
realizar la línea de forma horizontal, ésta se inclina hacia arriaba, lo que demuestra euforia
y una inestabilidad emocional.

4.3 Datos familiares
Este sujeto tiene 6 años y cursa 1º de Educación Primaria. Su situación familiar es
un poco complicada porque toda su familia materna es inglesa, y están solos en España su
madre, su hermano pequeño y ella.
Actualmente, viven en un piso compartido, conviven ellos tres con otra familia
formada por una mujer, un hombre y una señora mayor. En dicho piso, se vive un
ambiente festivo las 24 horas del día por lo que la niña muchas veces llega con bastante
sueño a clase.
Su madre comenzó a trabajar hace poco tiempo pero aún no cuentan con los recursos
materiales necesarios para que la niña pueda trabajar en el aula.
La relación madre e hija es bastante buena, le presta atención, se preocupa, le da
muchos refuerzos positivos, aunque en muchas ocasiones la excusa demasiado y la
sobreprotege, lo que influye para que sea una niña muy inmadura.
En el aula es una niña a la que le cuesta seguir el ritmo de trabajo. Es
extremadamente sensible, quiere captar la atención del adulto en todo momento, llora con
facilidad, es bastante dispersa, solo quiere jugar y divertirse. Sin embargo, tiene muchas
capacidades como por ejemplo: se le dan muy bien las regletas, le gusta hacer puzles, etc.
Está apuntada al programa de desayuno que oferta el colegio, gracias a las ayudas
aportadas por el ayuntamiento, por lo que dicho programa es gratuito.

4.4 Conclusiones
Una vez analizada toda la información obtenida con el test Bender y el cuadernillo
hemos llegado a la conclusión de que esta niña tiene grandes capacidades, lo que necesita
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que se centren más en ella, ya que debido a su situación personal requiere de la constante
atención del profesor/a, para no quedarse estancada.
Otro aspecto a destacar es que le interesa mucho hacer puzles, esto lo podría utilizar
la maestra para trabajar los contenidos en los que tiene problemas a través del juego.
Creemos que si esto se cumple la niña será capaz de conseguir los objetivos propuestos
para su nivel académico.
Por último, nos gustaría destacar la relación de esta niña con sus compañeros y con
la maestra, a través de la observación nos dimos cuenta que es una niña que necesita de
mucha atención, está constantemente pidiendo cariño. En general, es una niña que tiene un
buen comportamiento y una buena relación con sus compañeros.
Niño 3

4.1 Resultados del cuadernillo
a) Cuantitativo
Niño 3
Contenidos

1

Narración

X

2

3

X

Comprender
frases

X

Atención
X

Discriminar
Palabras
Ortografía

X

Adjetivos

X

calificativos
Comprender

X

palabras
Comprensión oral

X

∑= 18, correspondiente al 75%
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Como podemos observar en el cuadro anterior, este sujeto presenta dificultades en la
narración y en la ortografía. Sin embargo, destaca favorablemente en otros contenidos. A
continuación comenzaremos el análisis.

b) Cualitativo
Una vez analizado el cuadernillo de actividades hemos detectado grandes
dificultades en la narración y en la ortografía. En cuanto a la narración el niño se ciñó a
describir la viñeta mediante frases cortas y sencillas, pero no fue capaz de inventarse una
pequeña historia sobre ella. Por otro lado, la actividad de ortografía no se pudo realizar ya
que el niño no sabía escribir, aunque sí que sabía reconocer algunas letras sueltas, por lo
que decidimos ponerle la calificación más baja aunque quizás deberíamos haberlo dejado
sin calificar.
Otro de los contenidos en los que se observan algunas dificultades es en la actividad
de los adjetivos calificativos, el niño se centra en describir aspectos únicamente
relacionados con el color, obviando el resto de las características del objeto. También, a la
hora de discriminar las palabras, el niño tuvo muchas dificultades a la hora de leerlas, pero
lo consiguió con nuestra ayuda y fue capaz de discriminar la palabra correcta entre las tres
opciones dadas.
Sin embargo, el niño realiza las pruebas de comprender frases, atención,
comprensión oral y comprender palabras de forma satisfactoria.
Centrándonos en la actividad para comprender frases podemos decir que el niño
aunque no fue capaz de leerlas cuando nosotros se las leímos comprendió lo que ésta decía
y realizó la tarea correctamente.
En la actividad de comprensión oral, el niño fue capaz de comprender el texto
puesto que contestó a las preguntas correctamente. Esto lo relacionamos con la capacidad
de atención, que también evaluamos en otra de las pruebas y pasó satisfactoriamente.

297

4.2 Resultados Bender

a) Cuantitativo
A

2

3

4

7

TOTAL

ÁNGULOS

1

-

0

1

0

2

ORIENTACIÓN

2

0

0

0

2

4

POSICION

0

1

2

0

0

3

+1

+1

-

+1

-

4

RELATIVA
ADICIONAL

+1

13

Este niño tiene una edad muy inferior a la que le corresponde teniendo en cuenta su
edad cronológica, lo que muestra que podría estar por debajo de su nivel madurativo.

b) Cualitativo
Una vez realizado el test Bender vamos a pasar a analizar los datos que encontramos
en él.
Vamos a comenzar este análisis destacando que existe tendencia al concretismo, esto
se ve en la figura 7 el niño dibuja un lápiz. Esto podría suponer una discapacidad
intelectual, pero para poder afirmarlo se deberían de pasar muchas más pruebas, en el caso
de que este diagnóstico se confirmara todos los datos que vamos a analizar a continuación
no serían relevantes, ya que sería causa de la discapacidad intelectual. Pero como no
podemos afirmarlo, interpretaremos este dato como posibles problemas en la
lectoescritura, o incluso podríamos llegar a hablar de dislexia.
Primero, destacar que a la hora de realizar la mayoría de los dibujos lo hace de
izquierda a derecha, sin embargo, en la figura 3 comienza a realizarla de derecha a
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izquierda, por lo que no podemos decir que sea un dibujo completamente saludable.
También resulta interesante el hecho de que el niño realiza todo el dibujo en el centro del
folio, donde las figuras están conglomeradas (muy pegadas entre ellas), esto lo podemos
interpretar como que el niño no tiene el pensamiento suficientemente ordenado, es
confuso, poco claro, etc.
También hacer hincapié que en la figura 2 existe un posible amontonamiento, ya que
algunos de los círculos están unos encima de otros.
En cuanto al trazo, podemos decir que ejerce una presión fuerte, por lo que el niño
se puede interpretar que tiene mucha fortaleza vital, es un niño activo y con iniciativa.
Además, el trazo es regular y continuo lo que muestra que es un niño con decisión.
A través del tamaño de las figuras, observamos que posiblemente el niño presente un
problema de labilidad emocional, ya que combina figuras grandes y pequeñas.
Por otro lado, respecto a la organización espacial decir que no mantiene la
alineación horizontal, ya que en todas las figuras destaca una inclinación hacia arriba, lo
que demuestra que el niño puede tener cambios de ánimos notables y en algunos
momentos mostrar euforia. También, cabe destacar, que en las figuras 1,2 y 3, el niño, a
pesar de ser figuras distintas, tiende a hacerlas similares, utilizando el mismo patrón para
hacerlas. Finalmente, resaltar que el niño sustituye los puntos por redondelitos.

4.3 Datos familiares
Este niño tiene 6 años y cursa 1º de Educación Primaria. En cuanto a su situación
familiar, destacar que vive en una casa de acogida con su padre, su madre y sus dos
hermanos.
En cuanto a su situación escolar, destacar la enorme falta de implicación, de
motivación, la mala conducta y la actitud desafiante. Le cuesta realizar las tareas,
manifestando, tanto con actitudes como verbalmente que no los quiere hacer.
A diferencia de los demás este es un niño que cuenta con los materiales necesarios
para realizar las tareas en el aula y en la casa. Además, asiste al programa de apoyo por las
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tardes, este es un servicio que no oferta el colegio, por lo que los padres se encargan de
ello. También asiste al programa de desayuno que oferta el colegio.

4.4 Conclusiones
Ya analizado el test Bender y el cuadernillo hemos llegado a la conclusión de que
este niño tiene grandes dificultades, sobre todo con la lectura y la escritura, esto está muy
relacionado con la falta de interés, de motivación y la poca implicación de la familia en su
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, la profesora nos comentó que a pesar de todo esto, es un niño que
puede llegar a alcanzar los objetivos planteados. También, nos dijo que su intención es
proponer al equipo educativo que este niño asista a una serie de horas a clases de apoyo,
ya que necesita una atención más individualizada.
Finalmente, destacar algunos aspectos que pudimos observar, este es un niño al que
le cuesta controlar sus impulsos, es bastante inquieto, muy activo y en algunas ocasiones
incluso agresivo, consideramos que esto está plenamente relacionado con las situaciones
que vive fuera del aula.

Niño 4

4.1 Resultados del cuadernillo
a) Cuantitativo
Niño 4
Contenidos

1

Narración

X

Comprender

2

3

X

Frases
Atención

X

Discriminar

X

Palabras
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Ortografía

X
X

Adjetivos
Calificativos
Comprender

X

Palabras
Comprensión oral

X

∑= 20, que corresponde a un 83,3%

Este sujeto destaca en los contenidos de comprender frases, atención, discriminar
palabras, adjetivos calificativos y comprensión oral. También, muestra problemas en la
ortografía y la comprensión de palabras. Pero donde sin duda tiene mayor dificultad es en
la narración.

b)

Cualitativo

Tras haber analizado el cuadernillo de actividades realizado por este niño, podemos
decir que presenta más dificultades en la narración, expresión oral y en el reconocimiento
de las letras incidiendo así en la lectura, es decir, el niño no reconoce muchas de las letras
y, como consecuencia, no sabe leer. Por otro lado, tiene algunos problemas con la
ortografía y la comprensión de palabras, aunque como aspectos a destacar positivamente,
trabaja con menos dificultad las actividades de discriminar palabras, comprender frases,
la atención, la comprensión oral y los adjetivos calificativos.
En cuanto a la narración, el niño intenta crear una historia a través de la viñeta
propuesta pero no utiliza los conectores suficientes para llegar a formarla y termina
desviando el tema ciñéndose solamente en la descripción de la imagen.
En el ámbito de la lectura, el niño tiene numerosos problemas a la hora de
diferenciar las letras, pero presenta mayor dificultad en la diferenciación de las
consonantes tales como “ll”, “ñ”, “d”, “f”, “h” y “c”, no es capaz de diferenciar ni el
fonema ni la grafía. Por este motivo, necesita de mucha ayuda para leer los enunciados de
las actividades.
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Por otro lado, en contenidos como la ortografía, el niño tiene algunos problemas a la
hora de diferenciar algunas consonantes como, por ejemplo, confunde la “l” con la “b”.
Podríamos estar hablando de un caso de rotación o confusión por simetría debido a que
sustituye una letra por otra al tener una cierta similitud espacial.
En la actividad de adjetivos calificativos, los resultados que se querían conseguir
fueron los adecuados pero, en un momento de espontaneidad, el niño decidió escribir los
adjetivos que había rodeado con anterioridad, es entonces, cuando pudimos observar que
el niño tiene problemas en la ortografía, aún cuando copiaba las palabras. En este caso,
vemos que el niño presenta errores de fragmentación o separaciones incorrectas, ya que no
une algunas de las sílabas que forman la palabra, como por ejemplo, en el caso de
“pequeña” donde escribió “pe queña”, por lo que podemos deducir que el niño puede
tener algún tipo de dificultad en la conciencia léxica. Otro error que aparece en esta
actividad, es el de agregado o adición porque el niño añade letras que no corresponden a
esas palabras, escribió “reduonda” en lugar de “redonda” o “guaapa” en lugar de
“guapa”.
En el contenido de comprensión de palabras, inicialmente, el niño dice que no sabe
responder, pero insistiéndole un poco más, el niño nos pudo comentar pequeñas frases
sobre lo que le evocaba cada una de las palabras. En la única palabra que tuvo mayor
dificultad fue al explicar la palabra “amor” ya que es muy abstracta y resulta complicada
de definir.
Por último, destacar que el niño presenta algunas dificultades a la hora de la
expresión oral y de la pronunciación. Por ejemplo, en palabras como “grande”, le costaba
pronunciar la “d” y en su lugar decía “granne”, por lo que creemos que se trata de una
sustitución o confusión de sonidos, ya que al leer sustituye una letra por otra, esto puede
ser debido a la carencia de segmentación fonológica o porque muestre alguna dificultad de
discriminación auditiva.

4.2 Resultados Bender
a) Cuantitativo
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A

2

3

4

7

TOTAL

ÁNGULOS

0

-

2

2

0

4

ORIENTACIÓN

3

1

1

1

2

8

POSICION

2

1

2

2

0

7

-

+1

-

-

-

1

RELATIVA
ADICIONAL

20

Una vez analizado el test Bender nos damos cuenta que este niño está bastante por
debajo de la edad mental que le corresponde teniendo en cuenta su edad cronológica.
Además, muestra un nivel madurativo inferior al que le correspondería.

b) Cualitativo
Tras la realización del test Bender, hemos encontrado algunas características
importantes a destacar que nos pueden dar un poco más de información acerca de las
cualidades y dificultades del niño. Las características encontradas son las siguientes:
La dirección del dibujo comienza de izquierda a derecha por lo que podemos
interpretar que es un dibujo saludable.
Teniendo en cuenta el trazo, son dibujos de presión fuerte y por ello pensamos que
es un niño con cierta fortaleza vital y activo. Además, son dibujos con cierta regularidad y
continuidad en su ejecución pero, aun así, no podemos afirmar que pueda ser un niño que
cuenta con una capacidad de decisión.
Según las características de la forma, podríamos estar ante un niño con cierto
desarrollo creativo ya que hace un intento más o menos reconocido de las figuras, con
pequeñas variaciones no muy notables en el tamaño.
Por último, en cuanto a la orientación espacial, el niño es incapaz de mantener una
alineación horizontal (figura 2) donde se curva ligeramente hacia arriba con lo que
podemos interpretar que el niño puede que padezca de cambios variables en su estado de

303

ánimo. Además, el niño sustituye los puntos por redondelitos en algunas de las figuras,
como por ejemplo, en las figuras 1 y 3.

4.1 Datos familiares
Este niño es el único que cursa 2º de Educación Primaria. Sin embargo, la
profesora destaca que con él tiene que trabajar un libro de 1º por dos motivos; primero
porque hasta este momento no tiene los materiales necesarios y segundo porque su nivel
no se lo permitiría.
La profesora ha detectado un grado de dejadez por parte de la familia bastante
importante, lo poco que trabaja lo hace en clase o en el aula apoyo. El niño el año pasado
casi no hablaba, no vocalizaba, etc., sin embargo en esto se ha notado una mejora,
actualmente el niño habla con mayor fluidez, vocaliza, etc.
La maestra no nos pudo proporcionar más datos por la falta de información.

4.4 .Conclusiones
Una vez realizada las actividades con el niño nos hemos dado cuenta de muchos
aspectos. El niño antes de comenzar a explicarnos una tarea siempre nos decía que no
sabía, lo que puede significar cierto retraimiento o vergüenza a la hora de expresarse ante
personas ajenas a su entorno.
Otro dato a destacar, es que el niño daba señales de impaciencia ya que antes de leer
o de presentarle una actividad, se anticipaba y empezaba rápidamente a dibujar o a unir
con flechas sin, ni siquiera, saber que tenía que hacer.
La maestra nos comentó que a principio de curso tenía grandes errores ortográficos,
incluso en su propio nombre, que ya se han ido corrigiendo. El error que tenía el niño era
de traslación o inversión, ya que invertía el orden al escribir su nombre.
Finalmente, nos gustaría destacar que la relación con la familia no es favorable lo
que está influyendo negativamente en el desarrollo del niño, consideramos que debe haber
una coordinación entre la escuela y el hogar para avanzar con mayor rapidez y eficacia.
Quizás sea esta indiferencia de la familia lo que hace que el niño no avance.
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5.

Hipótesis
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en las diferentes pruebas realizadas a los

niños/as podemos deducir las siguientes hipótesis:
- Consideramos que si hubiese un cambio positivo en el contexto socio-familiar, en
cuanto al nivel afectivo-emocional, esto supondría una mejora en el desarrollo
cognitivo del niño/a.
-

Creemos que si los niños/as recibieran más apoyo educativo y psicológico dentro y
fuera del ámbito escolar, podrían tener más facilidades en su proceso de aprendizaje.

6.

Actividades de mejora
Una vez analizada las diferentes pruebas llevadas a cabo, hemos observado que las

principales dificultades que presenta el alumnado son: el reconocimiento de la grafía y los
fonemas, la narración, la ortografía, los adjetivos calificativos y la comprensión oral. Por
todo ello, creemos oportuno realizar diferentes actividades para trabajar esto, a través de
una metodología activa y motivadora, donde el alumnado asumirá el papel principal en
cada una de las actividades a realizar, dejando que éstos se expresen con total libertad,
aportando sus diferentes puntos de vista y opiniones, respetando la de sus iguales y
además, adquiriendo nuevos conocimientos de una forma más lúdica y dinámica, para ello
hemos utilizado el juego como uno de los recursos fundamentales.
Además, también utilizamos una metodología cooperativa para que los niños/as se
relacionen con sus iguales y aprendan a trabajar en grupo, lo que nos ayudará a observar
cómo se desenvuelve cada uno de ellos a la hora de relacionarse con los demás.
Puesto que el tema de los transportes es un tema motivacional y atrayente para el
alumnado, aprovecharemos los conocimientos previos que tienen acerca del tema para
desarrollarlo e introducirles nuevos conceptos, de esta forma estaremos introduciéndolos
en un aprendizaje significativo.
Antes de comenzar con las actividades se llevará a cabo un repaso inicial con
imágenes de diferentes medios de transporte. Se hará a través de tarjetas donde figuran un
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barco, un helicóptero y un coche, a partir de ellas el docente les explicará los diferentes
tipos de transporte: aéreo, marítimo y terrestre, y sus funciones, formulándole preguntas
como ¿qué otros transportes conocen que se desplacen por el agua?, ¿a dónde nos llevan?
etc.
Después de realizar el repaso y ver los conocimientos previos del alumnado
pasaremos a la realización de las actividades de mejora, que son las siguientes:
La actividad que se explica a continuación está destinada a trabajar los fonemas.
 El bosque
El docente contará una breve historia en la que el alumnado tendrá que repetir una
serie de fonemas que van apareciendo en el cuento. Mientras, el maestro/a escribirá en la
pizarra las grafías que les corresponden a dichos fonemas, de esta manera los niños/as
podrán ir asociando el fonema con la grafía correspondiente. El alumnado tendrá que
pronunciar cada fonema. Los fonemas que se trabajarán a partir de este cuento son: /e/, /o/,
/l/ y la /t/. (Véase anexo 1).
Otro contenido que debemos mejorar es la comprensión oral del niño/a, esto se hará
a través de las siguientes actividades:
 Realiza la acción
El docente le dará una serie de consignas al alumnado y éste tendrá que realizarlas.
El alumnado se colocará disperso por toda la clase y cuando el maestro dé la indicación
deberán llevarla a cabo. Por ejemplo: “volar como un avión”, “hacemos que nos subimos
en una moto”, “conducir por una carretera con curvas”, “imita el sonido de un coche”.
 La vuelta al mundo (cuento motórico)
El docente comenzará a relatar una breve historia en la cual el alumnado, que se
encuentra disperso por toda el aula, tendrá que simular lo que se está narrando, debiendo
realizar diferentes movimientos a medida que avanza la historia. (Véase anexo 2).
Ambas actividades están destinadas a trabajar la comprensión oral, sin embargo, a
pesar de ser bastante similares, la primera actividad es más sencilla para así prepararlos
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para una actividad más compleja como es la del cuento motórico, ya que esta es más larga
y necesitan mayor atención y comprensión.
Además, en estas actividades no solo se trabajan la comprensión oral, sino que
también estamos trabajando la psicomotricidad.
La narración es otro de los aspectos que hay que trabajar con los niños/as, por ello
hemos realizado algunas actividades:
 Ordena las siguientes viñetas
El docente le dará a cada alumno/a una serie de viñetas donde aparecen distintas
situaciones en un barco, se les permitirá un tiempo para que reflexionen y organicen
dichas viñetas. Una vez hecho esto, los niños/as irán saliendo de forma individual y
mostrando a sus compañeros el orden que han establecido, a partir de ahí el niño contará
su pequeña historia, en caso de que lo necesite el docente lo ayudará a través de preguntas
como: ¿Qué pasa?, ¿Qué representa?, ¿Qué pasaría si quitamos una viñeta? (Véase anexo
3).
 Un cuento sin terminar
Esta actividad se realizará en gran grupo, de forma oral, donde la maestro/a
comenzará contando un cuento relacionado con los medios de transportes, y entre todos
continuarán la historia alargándola hasta llegar a su fin. (Véase anexo 4).
La ortografía la trabajaremos a través de las siguientes actividades:
 Juego con la plastilina.
El docente enseñará a todo el alumnado una imagen de una moto, de un barco y un
avión, al mismo tiempo tendrá que ir pronunciando la palabra y haciendo más hincapié en
el fonema de la primera letra, con la finalidad de que estos luego sean capaces de hacer
con plastilina la primera letra del medio de transporte. Esta actividad tiene como objetivo
que el niño/a escriba correctamente la primera letra de cada uno. (Véase anexo 5).
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 Escoge la palabra correcta.
Para esta actividad utilizaremos la pizarra digital. Por el lado izquierdo aparecerán
una serie de imágenes las cuáles tendrán que unir con las palabras que aparecen de forma
‘desordena en el derecho de la pizarra. Esas palabras se corresponden con el nombre de
cada imagen y se encuentran escritas de dos maneras, correcta e incorrectamente. La
finalidad es que el alumnado elija la palabra correcta para cada imagen. (Véase anexo 6).
Otro de los contenidos en el que los niños/as tienen dificultades son los adjetivos
calificativos, para ello hemos realizado las actividades que se explican a continuación:
 El mural
Para esta actividad haremos un mural en donde aparecerán escritos tres nombres de
distintos medios de transporte. Cada alumno tendrá tres palabras que describirán de alguna
forma algún rasgo que sea identificativo del mismo. Esas palabras deberán

de ser

colocadas debajo de cada uno de los nombres según ellos crean conveniente. Para ello el
alumnado se irá levantando de uno en uno.
 Pasa el peluche y di algo.
El alumnado se sentará en círculo y se irán pasando una serie de peluches con forma
de avión, coche y barco. A medida que vaya rotando por todos los alumnos, cada uno de
ellos deberá decir en voz alta una cualidad del mismo. Al principio se hará con un solo
peluche y a medida que avance el juego el docente meterá otros peluches con distintas
características y los alumnos/as tendrán que decir una vez más un adjetivo distinto a los
nombrados anteriormente.

7.

Justificación teórica
Las hipótesis planteadas hacen referencia al cambio que supondría en el niño/a la

mejora en el contexto socio-familiar para el desarrollo cognitivo, esto lo podemos
relacionar con el concepto de inteligencia atrapada, es decir, el desarrollo cognitivo del
niño/a no se está desarrollando de forma correcta por causas afectivas, ya que le está
quitando fuerza a la parte cognitiva para afrontar los problemas afectivos que pueda tener

308

el alumnado. En nuestro caso, esto lo podemos ver reflejado en los cuatro niños/as
analizados.
Por otro lado, existen diferentes factores que pueden causar las dificultades en el
aprendizaje de la lectoescritura. Estos problemas se pueden deber a:
 Causas internas:


Alteraciones en el desarrollo intelectual: algunos niños/as tiene un ritmo

más lento en su desarrollo evolutivo o no alcanzan determinados etapas desarrollo, lo que
les impide asimilar determinar nociones y avanzar en su aprendizaje. Esto lo podemos
observar en el caso del niño número cuatro el cual debería seguir el ritmo de un niño de
segundo de primaria y la maestra se ha tenido que ceñir al libro de primero de primaria
para poder trabajar con él debido a su bajo rendimiento.


Perturbaciones emocionales: muchos niños/as debido a un trastorno

afectivo tienden a pasar por alto las explicaciones, desconectar de las tareas, es decir; se
desconcentran con mucha facilidad. Este desinterés se puede deber a una baja autoestima,
miedos, desmotivación, etc. En estos factores son necesarias las expectativas y actitudes
de los profesionales y las familias que pueden repercutir positiva o negativamente en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos lo podemos ver en los casos de los niños 1 y 4 ya
que, en varias ocasiones los niños se mostraban cohibidos, retraídos, etc. En ambos casos,
las familias no han tenido una actitud participativa en la educación de sus hijos, no han
mostrado interés en este aspecto, presentan un elevado nivel de dejadez y pasotismo.
 Causas externas:


Problemas socioambientales: el rendimiento también puede verse

condicionado por el ambiente en el que viven. Los resultados de los niños/as pueden variar
según el grado de estimulación, el apoyo afectivo y cultural que reciben de su entorno.
Además, el ambiente familiar puede dar lugar a un desequilibrio emocional en el niño/a y
lo demuestran con un desinterés hacia los estudios, falta de atención, inseguridad o estrés.
Esto hace que los niños se bloqueen mentalmente impidiendo de esta forma que avancen
en su desarrollo tanto afectivo como cognitivo. Esto se ve claramente en el caso de nuestro
niño 1, donde, después de la separación de sus padres y la complicada situación que sufre
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en su casa, perdió el interés por aprender, mostrando una actitud pasiva ante lo que sucede
en el aula. También, lo podemos ver en el caso del niño 3, ya que su situación familiar es
un poco compleja debido a que convive con otras familias en una casa de acogida y suele
relacionarse con niños mayores, lo que conlleva, que el niño intente imitarlos en su
comportamiento. Por ello, muestra una actitud desafiante, de desinterés y de nerviosismo.
Por otro lado, los niños presentaban una serie de dificultades en la lectoescritura
que expondremos a continuación:
Comenzaremos hablando sobre los errores de ortografía natural. El primero a
destacar, es la rotación o confusión por simetría, lo que quiere decir que sustituye una letra
por otra que tiene cierta similitud espacial y, por tanto, son letras simétricas que lleva a
los niños a confusión en algunas ocasiones. Esto ocurre en los casos de los niños 1, 2 y 4,
donde se puede ver fácilmente la dificultad que presentan a la hora de diferenciar la “l” de
la “b”. Otro aspecto a destacar, es que los niños al escribir, añaden letras que no
corresponden a las palabras, por lo que estamos ante un caso de agregado o adición y esto
lo podemos contemplar en los niños 1, 3 y 4. Un ejemplo de ello, es que el niño 4 escribe
“reduondo” en lugar de “redondo”. El último error que pudimos observar en cuanto a la
ortografía natural, lo encontramos, solamente, en el niño 4. Se trata de un caso de
fragmentaciones o separaciones incorrectas, el niño no une las la primera sílaba con el
resto de la palabra, por ejemplo, “pe queña” en lugar de “pequeña”. Una posible causa de
este error, puede ser la falta de dominio de habilidades metalingüísticas (conciencia
léxica) o de un aprendizaje mecánico de la lectoescritura.
Además, destacaremos que el error que pudimos encontrar en cuanto a la
caligrafía, es la irregularidad en el tamaño de la letra. Este caso solo lo podemos observar
en el niño 4 porque fue el único en copiar algunas palabras.
Finalmente, los errores encontrados en la lectura oral son: la rotación o confusión
por simetría, explicado anteriormente; también observamos, en el niño 1, que vacila o
titubea antes de leer la palabra, pero finalmente llega a leerla con nuestra ayuda, lo que
implica inmadurez lectora. Además, en todos los niños podemos apreciar que leen muy
lentamente y a golpe de sílaba. Esto puede ser debido a que no han desarrollado el
automatismo lector o a la falta de dominio en la conversión grafo-fónica.
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8.

Conclusiones
Comenzaremos estas conclusiones teniendo en cuenta algunos aspectos de los

niños/as, destacar que todos tienen unas condiciones familiares bastante complicadas,
vienen de familias desestructuradas, casas de acogida, etc., y por la información recibida a
través de su tutora esto es lo que les impide avanzar, ya que la mayoría de los problemas
que tienen es debido a la falta de implicación del niño/a, la dejadez y la falta de
motivación. Creemos que todo esto se podría mejorar más rápidamente con la
colaboración de las familias.
Por otro lado, consideramos que esta pequeña investigación nos ha sido de gran
utilidad, no solo para entender los contenidos teóricos de esta asignatura sino también para
darnos cuenta de la importancia de trasladar la teoría a la práctica. Este trabajo nos ha
servido para poner a prueba nuestros conocimientos y la capacidad que tenemos para
afrontar ciertas situaciones. A pesar de haber llevado una organización de lo que íbamos a
hacer con los niños/as hemos tenido que adaptar las actividades en el momento debido a
los inconvenientes que nos hemos ido encontrando. Quizás, esto lo podíamos haber
evitado si antes de poner en práctica el cuadernillo realizado para detectar las dificultades
que tenían los niños/as en cuanto a la lectoescritura, hubiésemos pasado una pequeña
prueba inicial, para así realizar las pruebas del cuadernillo acorde a esto. Sin embargo,
también nos gustaría resaltar que esto no lo hemos podido hacer por la falta de tiempo, ya
que tenemos que adaptar nuestras horas libres al tiempo del colegio, lo que resulta más
complicado de lo que parece.
Por otro lado, destacar que ha sido un trabajo complejo ya que nos hemos
encontrado con niños/as con grandes dificultades en lectoescritura. Esto, nos ha limitado a
la hora de realizar las pruebas teniendo que descartar alguna de las actividades propuestas,
como por ejemplo, el dictado, ya que ninguno de los alumnos sabía escribir. Aspectos
como este, nos han impedido analizar algunos apartados trabajados en la teoría como por
ejemplo todo lo relacionado con los errores de ortografía natural, por lo que tuvimos
menos posibilidades para enlazar el caso práctico con el material teórico. Otra dificultad
con la que nos tropezamos fue el ponernos de acuerdo en la percepción que tenía cada una
de nosotras en los resultados de las pruebas, sobre todo del test Bender, ya que en muchas
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ocasiones nos resultó un poco subjetivo, unas éramos más estrictas que otras, pero al final
después de debatirlo pudimos llegar a un consenso.
Por último, podemos decir que este trabajo nos ha aportado información sobre cómo
actuar si nos encontramos ante alguna situación parecidas, afrontándola de la mejor
manera posible. También, nos ha permitido conocer estrategias de trabajo, los errores más
frecuentes, las causas de los mismos, etc. Además, nos hemos dado cuenta de la
importancia de la afectividad y su relación con el ámbito cognitivo, ya que en nuestros
casos, esto es lo que realmente hay que mejorar para que los niños/as puedan seguir
avanzando en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

9.
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313

Nombre …………………………………………………………………
Curso ………………………………………………………....................
Fecha …………………………………………………………………….
314

Inventa

una

historia

a

partir

de

la

siguiente viñeta.
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Inventa

tres

frases

a

partir

de

las

siguientes palabras.

Casa

Árbol

Gato

316

Redondea todas las

a

que encuentres en la

siguiente imagen.
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Completa las siguientes frases.



El ár__ol es verde.



El cielo es a__ul.



El coche de bo__bero es rojo y blanco.



El pá__aro vuela alto.
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Describe estas imágenes.
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Redondea la palabra correcta.

Guapa

La niña es………..

Vestido
Guapo
Cola

El caballo es………… Marrón
Pelo
Rueda

La maleta es………… Libro
Pequeña
Redonda

La mesa es…………… Patas
Jirafa
Grande

La botella es…………. Bolso
Guitarra
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Anexo 1.
El bosque
En el bosque hay un gran revuelo. Todos los animales están muy inquietos. ¿Qué
sucede? Un animal ha caído en la trampa de los cazadores, un gran agujero.
- ¿Quién ha sido?
El pajarito que siempre está escondido y que casi no sabe hablar, llegó volando y
gritó:
-¡E, e, e…! ¡El elefante no es!
El pajarito siguió volando junto al elefante en busca de los demás animales para
descubrir quien se había caído, por el camino se encontraron a un leñador y los tres juntos
fueron por todo el bosque en busca del tigre:
-¡t, t, tigree!- grita el pajarito.
En ese momento el tigre salió de entre los árboles y dijo creo que ha sido el lobo
¡vamos en su búsqueda!
Los cuatro siguieron por el bosque preguntando y gritando:
- ¡l, l, loboo!
Después de un rato preguntado y buscando al lobo lo encontraron dormido debajo de
un árbol y decidieron ir en busca del oso:
-¡o, o, osoo! –gritaban.
Estuvieron buscándolo un buen rato hasta que llegaron al lugar donde estaba la
trampa, se dieron cuenta de que había sido el oso el que había caído en ella. Entre todos
los animales ayudaron a salir al oso de la trampa, la trompa del elefante hizo de escaleras,
y el pequeño oso consiguió salir el agujero. Todos se fueron muy felices y nunca más
volvieron a ese lugar.
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Anexo 2.

CUENTO MOTOR

Con los transportes podemos llegar a cualquier parte y dar la vuelta al mundo ¿los
conocemos?
Por el aire van volando los aviones con las alas abiertas, atravesando las nubes muy
alto y luego muy bajo. ¿Pero qué vemos ahí? Un helicóptero ¡vamos! Ahora somos todos
helicópteros, abrimos los brazos y empezamos a dar muchas vueltas, primero para un lado
y luego para el otro. ¡oh! ¡Quietos! ¡Nos hemos quedado sin gasolina! Empezamos a caer,
a caer hasta que caemos en el mar ¡Ploff! Pero no pasa nada, ahora nos convertimos en
submarinos que van reptando por debajo del agua. Como necesitamos coger aire vamos a
ponernos a cuatro patas y vamos saliendo a la superficie poco a poco, convirtiéndonos en
barco. Seguimos navegando y… ¡tierra a la vista! No podemos llegar con el barco porque
no hay muelle, así que todos nos sentamos en un bote y a remar hasta llegar a tierra.
Hemos llegado a tierra y para avanzar más rápido nos montamos en una bicicleta
hasta adentramos en un bosque. De repente, nos encontramos una granja y como se nos
ha pichado una rueda, nos montamos en tractores (imitar tembleque) rumbo a la ciudad.
Hemos llegado, ya no podemos ir con el tractor así que nos montamos en un coche y
conducimos intentando no chocarnos. Hay tanto tráfico que no podemos seguir
avanzando, necesitamos cambiar. Nos bajamos del coche, abrimos las piernas y nos
montamos en una moto que va muy rápido. ¡¡¡Problema!!! Se nos averió la moto, nos
recoge un camión con mucha carga y por eso vamos muy lento. De repente, ¡zas! nos
paramos y nos sentamos en el suelo. Ahora nos quedamos quietos, cada uno en su sitio,
porque nos convertiremos en vagones de tren.
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Anexo 3.

Ordena las viñetas
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Anexo 3.

Anexo 3.
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Anexo 4.

Cuento sin terminar

Había una vez, un niño que se llamaba Pedro. Éste vivía alejado, en el campo, y para
ir al colegio tenía que coger todas las mañanas una gran guagua de color azul para llegar.
Durante el largo trayecto Pedro se quedó dormido y soñaba que estaba yendo al cole en
bicicleta, mientras observaba y exploraba las flores…
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Anexo 5.

Juego con la plastilina
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Anexo 5.
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Anexo 5.
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Anexo 6.

Escoge la palabra correcta.

Tractor

Trator

Elicóptero

Helicóptero

Velero

Belero

Bisicleta

Bicicleta

Varco

Barco
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