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Editorial 

Se acerca el final de año y es un final de año convulso. Se aproxima una campaña electoral y 

con todo lo que eso puede afectar a la educación. España es un país que no se ha caracterizado por 

su estabilidad política ni por tener un pacto de estado a favor de la educación. 

En este número vamos a tratar de reflexionar sobre esto. ¿Es necesario el pacto por la 

educación? ¿Quién debe participar? ¿Qué debe aportar cada parte? Son interrogantes que debemos 

plantearnos y a los que intentaremos contestar analizando la situación, intentando llegar al fondo y 

proponiendo alternativas. Identificar el problema solo es el primer paso para resolverlo. 

La colaboración es necesaria, y desde nuestra publicación, os presentamos una propuesta 

elaborada por un equipo de trabajo de maestras de Educación Infantil acerca del insomnio en esta 

etapa y orientada a ayudar a los padres. Familia y escuela deben ser dos agentes que trabajan 

coordinados y de manera conjunta en beneficio de los alumnos. 

Y como siempre hablamos de colaboración, seguimos contando con la participación de 

nuestro compañero de “El valor de la Educación Física”. El intercambio de información entre 

docentes es la mejor de las vías de enriquecimiento personal y profesional. 

Como siempre, acabamos esta editorial animando a todos los lectores, madres, padres, 

profesores, alumnos, políticos…, que participéis para seguir mejorando la educación del presente y 

la sociedad del futuro.  



XXXI al-Musara: Educación y Deporte 

 

6 Twitter: @acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | Email: almusaraeduca@gmail.com 

 

 

  

Danzas del mundo: ritmo, expresión 

corporal y geografía 

 

Muy buenos días de nuevo a todos. En esta entrada os voy a hablar sobre como 

hemos abordado el tema de las danzas del mundo en 2º de primaria. Y cómo a través de 

éstas, hemos abordado el trabajo del ritmo y la expresión corporal principalmente, y la 

geografía y costumbres de otros países de forma complementaria. 

No es difícil encontrarse con ciertos contenidos sobre los que volcar nuestros 

prejuicios, y éste de las danzas, de los bailes y demás, suele ser uno de esos sobre los que 

los adultos volcamos un “¿y eso para qué vale?”, o “eso es de niñas”, o “¿eso para qué le va 

a servir el día de mañana?”, o cualquier afirmación por el estilo. Y esto, en muchas 

ocasiones, lo vemos reflejado en los más pequeños. Lo cierto es que si pensamos en el 

sentido utilitario sobre ciertos contenidos, serían pocos los que pasaran la criba de los 

adultos. Y de los que la pasen, dudo que muchos de éstos, tuvieran la aceptación de los más 

pequeños. 

Justificación de las danzas del mundo y de la unidad didáctica 

Quizás sería muy conveniente tener una cosa clara: las necesidades del niño y del 

adulto son diferentes - . Y es precisamente por esto, por lo que no deberíamos volcar 

nuestros prejuicios en los más pequeños. Sino que sean ellos los que vayan descubriendo 

sus gustos y emociones sin estar condicionados por otros aspectos. A veces hago un 

paralelismo, no se si acertado o no, que el juego es para el niño lo mismo que el trabajo para 

el adulto… pero otro día hablaremos de esto. No me quiero ir por las ramas. Decía, que las 

danzas son una forma de comunicar, de expresar sentimientos, de imaginar… -  Y sobre 

todo es un medio excelente para divertirse, para entretenerse, para disfrutar, para desarrollar 

Francisco Javier Vázquez Ramos  /  Maestro de Educación Física / 

Creador de la web http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/ 
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la imaginación, etc. Y es por este motivo, que es una actividad sumamente importante para 

el desarrollo integral del niño, al satisfacer parte de sus necesidades. 

Mención aparte merecen otros muchos beneficios, pero quiero resaltar la ejercitación 

de la memoria que hace el niño tanto a nivel auditivo (sonidos, canciones, palabras, 

consignas…) como a nivel de movimientos del cuerpo (posiciones de inicio, pasos que hay 

que realizar en cada danza, los gestos corporales que acompañan a la música, las figuras…), 

y también quisiera resaltar el papel fundamental que se realiza desde la educación física al 

trabajar estos temas, de contribuir a quitar el sesgo sexual que tiene el tema de las danzas en 

algunos niños, ya que consideran que son cosas de niñas. Este sesgo es cada vez menor, 

pero hay que trabajarlo desde pequeños y hacerles ver que las danzas, el baile no pertenece 

ni a las niñas ni a los niños, sino a todo el que lo quiera realizar. 

Nuestras danzas del mundo y nuestra unidad didáctica 

Durante el desarrollo de esta unidad didáctica, a la cual le hemos dedicado 6 

sesiones, hemos pretendido contribuir al conocimiento de diferentes danzas del mundo. El 

conocimiento de una danza conlleva asociado una gran cantidad de elementos a controlar y 

recordar: nuevos movimientos, secuencias musicales diferentes, ritmos diferentes, contexto 

y temática de cada danza, etc. 

Las danzas que hemos desarrollado han sido de diferentes países, y cada una de ellas, 

la hemos contextualizado con una historia concreta para que los niños le vieran sentido a lo 

que estaban bailando. De esta forma hemos aprovechado para hablarles de otros países y de 

otras culturas. 

 Japón: Ki-koi-kuo y Ku-tshi tshi, cuya temática son las artes marciales. 

 Brasil: Balaio, que se representa la recogida de la mandioca y cómo se transportaban 

éstas en los balaios. 

 México: Caballitos, que representa la relación del jinete con su caballo (se baila en 

parejas). 

 Israel: Hashual, esta danza pretende representar la relación entre gallinas y zorros. 

Un círculo de gallinas -niños- rodean a un zorro medio adormilado. 
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 Dinamarca: Los 7 saltos, esta danza va sumándole un nuevo movimiento a una 

secuencia de 7 en total. Se baila en gran círculo. 

 Grecia: Menousis, esta danza la hemos utilizado para la vuelta a la calma. En esta 

fase de la sesión y con esta danza hemos realizado juegos rítmicos para señalar el 

ritmo de la canción golpeándonos varias partes del cuerpo (palmas, piernas, 

dedos…), pequeños masajes en la espalda, en la cabeza… 

Danzas del mundo que hemos utilizado en esta unidad didáctica 

  

Implicando a los niños en las danzas del mundo 

Son varias las danzas populares en la que hemos intentado que sean los propios niños 

los que modificaran los movimientos a realizar, fomentando de esta forma la creatividad y 

el trabajo en equipo. Estas danzas han sido las de ki-koi-kuo y ku-tshi-tshi en las que 

además de bailarlas libremente, hacíamos dos grupos y tenían que tener una especie de 

http://aldanzar.blogspot.com.es/2012/01/menousis.html
http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/wp-content/uploads/2015/04/Danzas-del-mundo-V21.jpg
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conversación entre ambos grupos. Primeramente era uno el que se acercaba al otro grupo y 

le hacía la danza con los movimientos nuevos inventados, y posteriormente, en la siguiente 

fase musical, era el otro el que le contestaba. Como premio le dábamos un punto a aquel 

equipo que lo hubiera hecho mejor. Pero siempre destacábamos un lado bueno de cada 

equipo para intentar acabar en empate. 

También la danza de los 7 saltos (que al fin y al cabo son 7 movimientos que había 

que ir realizando sumándole uno a los ya realizados) fue motivo de ser modificada, ya que 

en lugar de realizar los 7 movimientos originales, fueron los propios niños los que 

inventaron nuevos movimientos para esta danza. 

Otros recursos utilizados además de las danzas del mundo 

Como juegos de calentamiento hemos utilizado el juego de las estatuas musicales, el 

juego de la silla, pero cambiando las sillas por aros. En esta unidad podéis encontrar otros 

juegos de expresión corporal que os pueden servir para introducir las danzas. 

También hemos utilizado la canción del grupo Mecano, “no es serio este 

cementerio”, para comenzar una pequeña coreografía donde la temática eran los muertos 

vivientes, los zombies. Comentar que esta temática les ha gustado mucho a todos los 

grupos. La coreografía comenzaba todos tumbados en el suelo y se tenían que ir 

despertándose poco a poco hasta llegar a ponerse de pie. Durante este tiempo las 

indicaciones eran que los pies, las manos, la boca, los ojos, la cara, el cuerpo… les pesaba 

mucho. ¡Todo el cuerpo les pesaba mucho y se habían olvidado de cómo realizar los 

movimientos más básicos! 

Por último, comentar que en algunos grupos de segundo, en los cuales estoy 

acompañado de maestras de práctica de la Facultad de Educación de Sevilla, Almudena, 

Tamara y Lucía, se han atrevido a dar alguna sesión de “batuka”, en la que muchos de los 

niños disfrutaron siguiendo el ritmo de las maestras. Así que públicamente les doy las 

gracias por participar en mis clases y aportar su granito de arena a los más pequeños. Todo 

lo que sume es bienvenido en educación -. 

En el vídeo que os dejamos podéis ver algunos pasajes de algunas danzas del mundo 

y muchos momentos vividos durante estas tres semanas de clase. Espero que os guste. 

http://www.elvalordelaeducacionfisica.com/blog/expresion-corporal-en-3o/
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Conclusión sobre las danzas del mundo 

Las danzas del mundo es un recurso excelente, no solo para trabajar la expresión 

corporal y el ritmo desde el área de educación física, sino también para trabajar geografía y 

costumbres asociadas a las diferentes danzas que se utilicen. No sería difícil trabajar un 

proyecto a nivel de diferentes áreas que englobara las costumbres y anécdotas de las danzas, 

poesía, narraciones, leyendas de los países, etc. (desde el área de lengua); las distancias 

entre los diferentes países, el tiempo que se tardaría en llegar, las monedas, la población, la 

extensión del país, etc. (desde el área de matemáticas); las banderas, pintores, paisajes… 

(desde el área de plástica); diferentes melodías y ritmos de músicas locales (desde el área de 

música); geografía de cada país, continente en el que se encuentran, mares u océanos, etc. 

(desde el área de conocimiento del medio); y así hasta conformar un proyecto educativo en 

toda regla (lo plantearé en mi centro en años venideros) y hacer una exposición final (bailes, 

explicación de algunas costumbres del país, de algunos lugares de interés…) a otros niveles 

del centro o a sus padres. 
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 General aspects in classroom. 

Selecting a methodology 

 

 

 

At the present time our Educational Authorities recommends a communicative 

methodology for our foreign language classes which aims to develop communicate competence. 

The common method used in Primary Schools in Spain and in the most countries of Europe, is the 

Communicative Approach. 

 This communicative approach is often referred to as activity-based and commonly involves 

the use of three types of activities:problem –solving (matching, sequencing, priorizing and 

classifying); interactive activities such as making surveys and creative activities such as making 

masks, birthdays cards, etc. In all of these activities students should have a desire to communicate, 

and a purpose to do it. 

 Roles of the Teacher: 

Controller: We adopt this role when we are totally in charge of the class. We control all 

activities our pupils do, what they speak and which language they use. It is important to realize that 

if we want our pupils to use language in any way, control will have to be relaxed. 

 Assessor: One of the main roles we must play. We can distinguish between correcting and 

organizing feed-back. We correct our pupils to realize what is wrong and to put it right.  Organizing 

feed-back is a major part of assessing our pupils’ performance so that they can see the extent of 

their success or failure. The teacher waits until an activity or task has been completed and tells the 

pupils how well they did. 

Organizer: The success of many activities depends on the organization and if the pupils 

know exactly what they have to do. Our main aim when we are organizing an activity is to tell our 

pupils what they are going to talk, listen, write, or read about, what they are going to do; we must 

also get the activity going, solving any initial problems, and finally organize feedback. 

Francisco José Luque Lara  

Maestro de Lengua Extranjera 
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 Prompter: We sometimes need to encourage our pupils to participate or we may need to 

make suggestions about how our pupils may perform in each activity. This role has to be done with 

discretion. If we are too aggressive we start to invade our pupils working time, we should help only 

when it is really necessary. 

 Important aspects of classroom management such as motivation, discipline and 

attention to diversity which have important effects on the classroom atmosphere and we could 

identify these as some reasons to experience discipline problems. 

  Motivation: is one of the key factors that influence the rate and success of foreign 

language learning. Hadfield, J &Maley, A(2002) exposure that the teacher need to provide a 

classroom atmosphere which promotes pupil’s confidence and self-esteem so that they can learn 

more effectively and enjoyable. Disruptive behavior is often a symptom of boredom. 

 Classroom control and discipline, 

 The most effective environment for learning is often found in a classroom where the teacher 

is firm but kind. With young pupils we may be need to establish a signal for getting the pupils’ 

attention.  We don’t expect that in a primary school, children work in silence way, but we have to 

find an acceptable noise level. 

Attention to diversity. 

 It is possible to find in our classes some pupils with special characteristics that don’t keep 

pace with the rest. Maybe we’ll find pupils that are less able than the rest, or more able than the rest, 

it is also possible that we would have a bilingual pupil in our class. In addition, there are pupils that 

have extra English time outside school’s lessons. 

  On the one hand, we must take these into account in our lessons planning. For example: 

they can help the teacher with a demonstration or help others (only if they have a good attitude with 

theirs mates) and so on. Or  we can plan extra work in higher levels for them. These are extension 

activities. 

 Making activities for different levels is called mixed ability learning or differentiation. 

According to Underwood, M (2007) We have to adapt materials, design materials with different 

levels of difficulty to achieve the goals in different task. 
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 El pacto por la educación: 

¿responsabilidad de quién? 

 

 

Uno de los temas más candentes en el momento actual es, sin duda alguna, el pacto por la 

educación. Una de esas cosas que todos anhelamos pero que nunca termina de fraguarse. 

¿Es realmente necesario un pacto por la educación? Sí, y es que siete legislaciones 

educativas en lo que va de democracia no es positivo. ¿Por qué nunca acaba de consensuarse y se 

materializa de una vez? Porque nadie está dispuesto a renunciar a algo de lo suyo en beneficio de 

los alumnos y de la sociedad y porque es un herramienta de conseguir votos. En el momento en el 

que se firme un acuerdo cada partido no podrá ofrecer un modelo de educación como una meta a la 

que llegar y venderla en campaña, es decir, no se lo podrá sacar tanto partido electoral. Es una 

cortina de humo que impide que se 

hable de otros problemas más 

peliagudos para los políticos. 

¿Quién debe participar en el 

pacto? La educación es un trípode 

formado por tres agentes: 

administraciones públicas, maestros 

y familia. De la conciliación de los 

tres depende que la educación sea 

exitosa o no. Quizás aquí, en el 

desacuerdo, esté la causa del fracaso 

de nuestro sistema y de los nefastos 

informes acerca del mismo. Quizás 

aquí, es donde debiéramos centrar los esfuerzos y conseguir aunar fuerzas, pero todo, 

lamentablemente, queda en palabras vacías, en promesas incumplidas y en cantos de sirena que se 

diluyen tras unas elecciones. 

 

Antonio Luis González Gómez / antoniolgg89@gmail.com 

Administraciones públicas 

Maestros 

Familias 

Niños 
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Si la educación es un trípode, cada pata del mismo debe aportar algo al resto. Las 

administraciones públicas con competencias en educación deben sentar las bases sobre las que los 

maestros desarrollen su labor educativa en colaboración con los padres. Si una de las tres patas no 

realiza su función, el trípode se caerá. Si analizamos un momento lo que está sucediendo en este 

momento, podemos comprobar que es así. 

En primer lugar y como decíamos anteriormente, siete legislaciones en cuarenta años. Las 

administraciones públicas no crean las condiciones necesarias para que haya estabilidad y progreso. 

Cuando empiezan a verse los frutos, hay que comenzar de nuevo porque aparece otra legislación 

educativa. 

En segundo lugar, las familias protegen demasiado a sus hijos y desautorizan al profesor. No 

hay colaboración. Recientemente veíamos como la confederación de familias Ceapa pedían que no 

se mandaran tareas. No sabemos por qué cada profesor envía el trabajo de que envía a cada alumno. 

En lugar de confiar en su criterio, nos dedicamos a decirle lo que tiene hacer. Los padres y los 

maestros deberían sentarse y colaborar juntos por el bien de los alumnos. Un padre debería acudir a 

la tutoría del profesor, dejar que éste le informe, comprobar si las conductas son solo en clase o si 

también se dan en casa, intercambiar datos objetivos y establecer una acción conjunta. Esto es 

básico y fundamental, pero los padres de hoy en día, por desgracia, creen que si ayudan a su hijo 

desautorizando al profesor, haciéndoles ver que el profesor está equivocado y reforzando sus 

conductas ya que para el niño la autoridad y, por tanto, la que le indica lo que está bien y mal, es la 

familia. Por este hecho, si los padres respaldan al maestro, el niño concebirá al docente como una 

extensión de la autoridad y tendrá otra actitud que si los padres le dicen lo contrario. Los alumnos 

que tienen padres que trabajan en consonancia con lo que indica el maestro son alumnos que 

obtienen mejores resultados académicos que aquellos que no realizan este respaldo. Para los padres, 

como para cualquier persona, lo cómodo es culpar y responsabilizar al sistema y a los profesionales 

del fracaso en lugar de analizarse y de reflexionar sobre lo que hacen. 

Finalmente, los maestros. Hay maestros que no son productivos en su puesto de trabajo 

porque están desmotivados ante esta falta de acuerdo entre legislación y padres y ven cómo tienen 

que realizar la guerra por su parte, sin ayuda. En ningún momento esta explicación puede 

convertirse en justificación que respalde esta acción de dejadez de nuestra praxis educativa,  pues 

no seriamos profesionales. Ya sabemos que la profesión de maestro ha perdido su valor con el paso 

de los años y que nadie va a reconocer el trabajo bien hecho, pero como dice Ben Affleck en la 
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película Argo “Si buscásemos los aplausos, trabajaríamos en el circo”. Sin embargo, otros docentes 

ven su trabajo como eso, un trabajo sin más. Llego a las nueve de la mañana y salgo a las dos. 

Simplemente hago lo que está ordenado sin intentar mejorar ni pensando en los niños, como si 

trabajar con niños fuera lo mismo que trabajar en una cadena de montaje.  

Y en esta tesitura es en la que queremos abordar la negociación de un pacto por la 

educación. Una situación en la que cada una de las tres partes de esta importante base de 

sustentación culpa a las otras dos. En lugar de aunar y buscar soluciones y de remar juntos de 

manera colaborativa, nos dedicamos a esto. Es muy triste, pero en este punto moral y ético se 

encuentra la sociedad. 

Y como yo no soy político voy a concretar las medidas, que no tachen este artículo de 

reflexión como demagogo y oportunista. Medidas que deben venir desde los tres agentes implicados 

en la educación. 

Las administraciones educativas deben, en primer lugar, buscar fórmulas para que los padres 

puedan conciliar la vida laboral. En segundo lugar, y en relación con los maestros, deben crear unas 

condiciones laborales a los docentes que garantice la estabilidad de las plantillas para poder diseñar 

un programa educativo a largo plazo y deben estructurar las diferentes etapas educativas y los 

elementos curriculares que intervienen en ella de tal modo que los docentes tengan una estructura 

seria en la que llevar a cabo su práctica educativa. También, deben proponer medidas en relación 

con la formación de los docentes: no solo mejorarla, sino incentivar a los docentes a continuarla. 

 Diseñar un sistema educativo acabado de una vez y que no sea completado por 

las leyes sucesivas. Por ejemplo, si observamos el Real Decreto 1513/2006 (sí, el 

Real Decreto que desarrolla la LOE del PSOE) y lo comparamos con el Real Decreto 

126/2014 (sí, el Real Decreto que desarrolla la LOMCE del PP) encontramos que 

LOMCE organiza los elementos curriculares de LOE y simplifica la labor docente. 

Pero es que si lo seguimos comparando con la Orden 17 de marzo de 2015 (sí, la 

orden legislativa creada por el PSOE de Andalucía para adaptar la LOMCE a dicha 

comunidad) es una ordenación aún mayor que la del 126/2014 y, sin embargo, no 

querían hacerla pública simplemente por fines electoralistas. Además de esto, la 

evaluación por competencias, la apuesta firme de PSOE en LOE y de PP en LOMCE 

y lo único en lo que parece que se ponen de acuerdo los dos partidos, aún está por 
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venir. Lo dicho, sistemas incompletos que crean incertidumbre con todo lo que ello 

conlleva para la programación docente. 

 Lograr el consenso entre la administración central y las autonómicas. Es 

inconcebible que en cada comunidad autónoma, en función del color político 

gobernante, atrase o adelante la implantación de una ley porque crea un clima de 

inseguridad y de desconcierto que no es favorable para la educación. Administración 

central y comunidades deben crear un sistema común que garantice la equidad en la 

formación de todos los alumnos. 

 Establecer medidas de estabilidad para las plantillas docentes. Si cada año 

cambia la mitad de los docentes de un centro porque son interinos y se le cambia el 

destino en base a una puntuación o a unas preferencias por cercanía a la localidad del 

maestro, la educación de ese centro es una educación interrumpida y que no tiene 

continuidad. Hoy en día con los avances informáticos que existen se puede crear una 

buena base de datos para crear listas de vacantes y ordenar a los aspirantes por nota y 

en relación a la cercanía de residencia. De este modo se aunaría la estabilidad del 

centro con la conciliación de la vida laboral del docente, aumento la productividad 

de su labor. 

 Las administraciones educativas deben establecer planes de formación comunes 

a todos los centros. La formación no puede quedar supeditada a la libre voluntad del 

docente. Las administraciones educativas, como primer nivel de concreción 

curricular, deben establecer aquellos aspectos sobre los que los docentes deben 

actualizar su formación universitaria debido a que han pasado años desde su fin y la 

sociedad cambia. Para cubrir las nuevas demandas debe actualizarse la formación 

inicial recibida en la universidad. El docente debería cumplir de manera voluntaria 

aquella formación que considere complementaria debido a que considera que 

necesita profundizar más. 

 Revisión y adecuación de los planes de estudios universitarios de magisterio. 

¿Salen nuestros docentes mejor formados con el grado? ¿Este cambio de plan de 

estudios acredita una mejor formación? ¿El máster de secundaria enseña 

verdaderamente todo lo necesario para ejercer la profesión? ¿Habría que cambiar 

todo esto? Son interrogantes que debería plantearse la administración. Quizás la 

formación que reciben los maestros en la universidad no es la mejor y no están lo 

mejor capacitados para realizar si trabajo. 
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 Incentivar la innovación y crear canales de comunicación e intercambio de 

buenas prácticas docentes. La base de la innovación es compartir prácticas y 

aprender de ellas. Si los docentes se quedan en el inmovilismo de lo que hacen, no 

mejoran. Si no mejoran su formación, sus alumnos tendrán un proceso de enseñanza-

aprendizaje menor. La administración debería buscar vías para conseguir esto. 

 Evaluaciones internas con fines pedagógicos de mejora y no de clasificación o 

ranking. ¿Por qué no evaluar que se está haciendo mal y ayudar a corregirlo? A 

ninguno de nosotros, y a mí el primero, no gusta que se metan en nuestro trabajo 

pero otro punto de vista puede enriquecer nuestra práctica educativa. España es de 

los pocos países de la OCDE que no evalúa a sus profesores. La inspección educativa 

no sirve de nada en estos momentos. Los inspectores se dedican a fiscalizar al 

docente y a controlar a los centros en lugar de asesorar para mejorar. Que la labor de 

los inspectores se reduzca a  contabilizar las faltas de asistencia de los niños, dice 

mucho de un sistema. 

 Diseño de un sistema de acceso transparente y que elija a los docentes mejor 

preparados. A todos los partidos se les llena la boca de la palabra “transparencia”. 

Quizás sea para maquillar sus presuntos casos de corrupción pero a lo que acceso al 

cuerpo docente se refiere, no la hay. Una oposición en la que el aspirante no puede 

ver su examen escrito y en la que no queda prueba gráfica (audio o video) de su 

examen oral, no es una oposición transparente. Un aspirante que lo haga bien y tenga 

una nota inferior a la que cree no puede rebatirla ni argumentarla porque no quedan 

pruebas de lo que ha hecho. Hay que confiar en la ética y la profesionalidad de los 

maestros que forman el tribunal. Las administraciones deberían crear un sistema más 

justo, equitativo y transparente para que los mejor preparados ejerzan la profesión. 

 Legislaciones laborales y ayudas para la conciliación de la vida laboral y 

familiar para que las familias puedan contribuir al proceso educativo de sus 

hijos. No tiene relación directa con la legislación en materia educativa pero si puede 

ayudar a que los padres pasen más tiempo con sus hijos y puedan realizar su 

contribución a la educación de sus hijos. 

Como observamos, todas estas medidas suponen poco gasto económico. Ya sabemos que 

invertir en educación es caro, pero no invertir en educación es más caro aún. La administración 

debe centrar todos sus esfuerzos en coordinar bien y en sentar las bases correctas. Invertir en 
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educación no es solo la creación del chequelibro. Hay otras actuaciones que requieren gasto de 

dinero pero que suponen más esfuerzo administrativo. Vamos a lo fácil: a lo que se puede percibir 

directamente y, sin embargo, hay mucho detrás de lo que se ve. Todas las medidas aquí expresadas 

requieres un gasto, ¿por qué no se invierte ahí? 

Los padres deben respaldar y ayudar al profesor. Una relación fluida, respetuosa y 

colaborativa es la mejor herramienta que disponemos para subsanar el fracaso escolar. Si los padres 

se comprometieran a esto y se dejaran de cuestionar, de criticar y corregir, sería todo mejor. Padres 

que escuchen en lugar de exigir. Padres que ayuden en lugar de poner trabas. Padres que respeten en 

lugar de padres maleducados. 

Por último, los docentes. Una vez el sistema les ha garantizado la estabilidad para programar 

su intervención y las familias les han brindado su apoyo y colaboración incondicional, sólo les 

queda responder con la mayor dedicación y la mejor de las programaciones para que sus alumnos 

crezcan lo máximo posible, a nivel personal y a nivel académico. Un docente que firma el pacto por 

la educación debería concienciarse de estos tres aspectos: 

 Actualizar su formación. Un docente que se queda en el “ya lo sé todo” es un 

docente vago y que cometerá muchos errores. Hay que estar al tanto de todas las 

propuestas que aporten otros compañeros y de las nuevas demandas sociales. 

 Inconformistas y con ganas de superación. Un docente debe concebir su práctica 

como imperfecta y buscar la perfección. Solo así se mejorará cada día. Reflexionar 

de manera objetiva sobre lo que hace y buscar alternativas a los errores nos ayuda a 

enriquecer mucho nuestra práctica y si la compartimos con otros docentes el 

enriquecimiento es aún mayor. 

 Maestros que trabajen en equipo y de manera coordinada. Cuando el claustro de 

un colegio se sienta y establece lo que debe hacer cada docente en cada nivel, 

entendiendo que lo que se hace en un nivel es el paso previo del siguiente, la 

educación se concibe como un proceso mayor que un curso escolar dividido en temas 

estáticos.  

Antes de proponer un pacto por la educación, pensemos si desde cada sector estamos 

dispuestos a hacer esto por el bien de nuestros alumnos e hijo. Mientras no tengamos esto claro, el 

pacto se quedará en palabras que se lleva el viento pues nunca lograremos el consenso necesario y 

al que todo recurrimos y ponemos como excusa cuando intentamos solucionar este problema. 
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Si invertir miles de millones de euros en los chequelibros es invertir en educación, ya se los 

podrían ahorrar quitando los libros e invirtiéndolos en material escolar (libretas, bolígrafos…) para 

los alumnos y en más contratación de docentes. No se puede resumir la inversión en educación a 

pagar libros y más aún cuando la programación es responsabilidad del docente, no de una editorial 

que lo único que quiere es lucrarse. Los libros son una herramienta muy útil, pero debe ser un 

material complementario, no el principal, ni por supuesto, el único. Partiendo de la base de que el 

libro es el único soporte que tiene en común el maestro y el alumno, el libro de texto debería ser 

modificado por el maestro tras la evaluación inicial para adaptarlo a las necesidades de sus alumnos. 

Quizás habría que llegar a un acuerdo con las editoriales para que, sobre su propuesta base, el 

docente pudiera terminar de adaptarla a los alumnos. Eso sí sería una inversión en educación más 

potente que comprar libros porque comprarlos. 
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Nuestro PRINCIPAL OBJETIVO es “promover actividades 

formativas a través de la educación.” 

Colegios públicos · Colegios concertados · Institutos 

 Apoyo escolar 

 Matemáticas recreativas 

(pensamiento lógico-

matemático) 

 Inglés 

 Multideporte 

 Fútbol Sala, Voleibol, 

Baloncesto 

 Zumba y bailes latinos. 

 

 Psicomotricidad 

 

 Manualidades 

 

 Animación lectora 

 

 Iniciación al inglés 

 

 Inteligencia emocional 

 

almusaraextraescolares@gmail.com 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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Escuela de padres: guía de asesoramiento para 

padres y madres sobre el insomnio infantil (I) 

 

 

Introducción, contextualización y objetivos 

El tema a trabajar en este proyecto que aquí presentamos nos comenzó a  llamar la atención 

desde hacía  ya  un largo tiempo, debido a su falta de difusión, tratado o, porque no decirlo, 

popularidad dentro de los asuntos y cuestiones que se suelen debatir o tratar en el ámbito educativo. 

Por esta razón, se presentaba como un gran desconocido para nosotras lleno de lagunas e incógnitas 

intrigantes.  

     Finalmente, después de plantearnos numerosos interrogantes e inquietudes, decidimos 

que entrañaba una gran  importancia que los profesionales de la educación estuviesen informados y 

poseyeran algunas herramientas para poder afrontar aquellas ocasiones en los que nos encontremos 

ante un caso como el del centro donde pusimos en práctica nuestro proyecto. 

     Actualmente, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, los juegos 

interactivos, etc., en multitud de ocasiones presentan escenas agresivas y negativas, es decir, mucha 

de la información que el niño y la niña percibe en su vida diaria puede ocasionarle problemas que le 

afecten en el sueño. Muchas de estas imágenes pueden crearle terrores nocturnos, pánico al sueño, 

acostumbrarse a dormir acompañados, o con la luz encendida, etc. Como consecuencia, un acto tan 

placentero como es dormir, se puede convertir en un trauma o una dificultad para ellos.  

     En estos momentos existen un amplio número de personas y, sobre todo, menores que 

presentan dificultades para dormir. “El insomnio es un trastorno del sueño consistente en la 

imposibilidad para iniciar o mantener el sueño, o de conseguir una duración y calidad de sueño 

adecuada para restaurar la energía y el estado de vigilia normal.”(P. de Castro Manglano, 

Universitaria de Navarra. Pamplona). El trastorno del sueño se está convirtiendo en un gran 

problema  para las personas que lo padecen, ya que se ha asociado a una disminución del 

rendimiento y a un incremento de la tasa de incidentes en la vida diaria, y a una mayor propensión a 

padecer enfermedades médicas. 

Verónica Zulema Gassin López  / Graduada en Magisterio de 

Infantil 
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     La elección que hemos tomado para llevar a cabo este proyecto, consiste en la creación 

de una Escuela para Padres. Con esta, pretendemos formar, orientar,  paliar, etc., todas aquellas 

problemáticas sobre el insomnio infantil, a las que estos se enfrentan. En todo momento 

pretendemos que se sientan asesorados y posean la ayuda y recursos necesarios para erradicar el 

problema o disminuir sus efectos. 

     Nuestro proyecto va dirigido a padres y madres con niños de entre 3 y 6 años de edad. 

Consistirá en realizar una Escuela para Padres, como he comentado anteriormente, donde se les 

facilitará todo tipo de información sobre el sueño, sus problemas, y como solucionarlos para evitar 

el problema del insomnio infantil y las consecuencias que tienen lugar en sus hijos e hijas, e incluso 

en ellos mismos.  

     El  centro, donde pondremos en práctica nuestro proyecto, se encuentra ubicado en un 

barrio que posee unas características físicas y sociales concretas y que le otorgan una identidad 

peculiar y distintiva. De entre ellas, podemos nombrar algunas como unas edificaciones antiguas 

aunque con posibilidades de expansión urbanística, una ausencia de servicios culturales como 

monumentos o salas de recreo, así como recursos específicos para el sector de personas 

minusválidas, unas instalaciones deportivas insuficientes, etc.  

     Pero por lo que más se caracteriza esta zona, es por una población inmigrante y étnica 

difuminada con tendencia al aumento debido a la existencia de alquileres bajos, así como una 

población adulta de hombres pensionistas , que viven solos sin recursos para ocupar su tiempo libre.  

     Hoy en día, podemos apreciar que se está creando un grupo de exclusión social cuyo 

perfil viene definido por familias mono parentales, con hijos pequeños a su cargo, de bajo nivel 

cultural. Estos núcleos familiares sin cualificación profesional ,trabajos poco remunerados, ingresos 

insuficientes con horarios incompatibles con la atención a los hijos, poseen gran déficit en 

habilidades personales y sociales, con historia previa de desestructuración e inexistente o escaso 

apoyo familiar. 

     La escuela en la que actuaremos dispone de una estructura ideal para el desarrollo y 

convivencia de la infancia y juventud. Con espacios abiertos en los cuales las  instalaciones son  

luminosas.  

     El complejo está dotado de todas las infraestructuras necesarias para la puesta en práctica 

de las actividades de los menores. El centro en su conjunto está rodeado de grandes espacios 
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ajardinados, con campos de fútbol y baloncesto, pabellón deportivo, parque infantil con columpios, 

comedores, huerto y un zoo de pequeñas dimensiones (patos, avestruz, pájaros...). 

     La mayor parte del alumnado proceden en su mayoría de familias temporeras, 

inmigrantes, con escasos recursos económicos, de bajo nivel sociocultural y con dificultades,  

usuarias de los Servicios Sociales, que no pueden desarrollar una actividad escolar y de vida  

normalizada. 

     La situación  y el entorno en el que se desarrollan la mayor parte de los alumnos/as 

conllevan una posición de desventaja social que va a requerir una intervención educativa urgente y 

diversa. El objetivo principal será responder a las necesidades pedagógicas del alumnado. Su 

problemática familiar y/o social va a provocar una serie de necesidades personales que a su vez va a 

dificultar o cuanto menos lentificar su proceso de aprendizaje. Por todo esto, es necesario hacer un 

breve y superficial comentario sobre los principales problemas y las necesidades primordiales de las 

que carecen y afectan a esta población, para poder de este modo contextualizar y comprender la 

realidad en  la que vamos a intervenir. 

     Las dificultades fundamentales que podemos detectar en los menores las situamos en el 

ámbito emocional, como puede ser carencia de habilidades sociales, baja autoestima o escaso nivel 

de autonomía personal, así como problemas graves de conducta. Todo esto es debido en mucho de 

los casos a una situación prolongada de absentismos escolares, malos tratos y/o abusos, que 

provocan a su vez dificultades de atención y memoria, así como de comprensión oral y escrita. 

     Entre los problemas educativos es preciso señalar como principales la presencia de 

alumnos con  Necesidades Educativas Especiales, que necesitan refuerzo educativo, con adaptación 

curricular significativa, debido a su retraso escolar, provocado por una escolarización discontinua y 

a sus dificultades con el idioma al pertenecer muchas de las veces a una población inmigrante. 

     Debido a estas dificultades, estos niños/as presentan asociadas una gran variedad de 

necesidades y carencias  como son aprender el idioma oficial español, y/o poder disfrutar de un 

hogar y una vida lo más normalizada posible. Pero, sobre todo, precisan de una gran cantidad de 

afecto, cariño, muestras de aprecios y apoyo, así como una sensación de estabilidad y seguridad. 

     Los objetivos generales que nos hemos marcados en este proyecto y a los que aspiramos 

conseguir con nuestras actividades y actuaciones son los siguientes: 
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-  Saber los conocimientos previos que tienen los padres y madres acerca del tema del 

insomnio.  

- Conseguir que los padres aprendan estrategias, pautas y criterios para disminuir la gran 

problemática de los trastornos del sueño que afectan a sus hijos.  

     Por último, para concretar  el fin al que queremos llegar y definir las actuaciones que 

llevaremos a cabo, hemos elaboramos unos objetivos didácticos que citaré a continuación: 

- Utilizar los distintos recursos disponibles (internet, libros, documentos, charlas…) sobre el 

sueño.  

- Fomentar el desarrollo de  los conocimientos sobre el sueño.  

- Identificar las conductas que son normales de las que realmente forman parte de la 

problemática del insomnio.   

- Detectar los fallos que cometen en el proceso del ritual del sueño.   

- Tomar conciencia del valor que tiene el buen hábito del descanso de sus hijos.  

- Obtener información sobre el concepto, causa y consecuencia del problema de la falta de 

sueño.  
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Escuela de padres: guía de asesoramiento para 

padres y madres sobre el insomnio infantil (II) 

 

 

Metodología 

     Una vez realizado un acercamiento global en relación al contexto sociocultural y 

socioeconómico en el que se asienta el centro donde se ha llevado a cabo nuestro proyecto “Escuela 

de Padres”, pasamos a redactar la propuesta metodológica que se planteó y por consiguiente se 

puso en práctica.  

     La LOE 2/2006 (con las modificaciones de la LOMCE 8/2013) establece en su artículo 91 que 

entre unas de las funciones del profesorado están la de programar  así como participar en todas las 

actividades diseñadas a nivel de centro. Es por ello por lo que hemos llevado a cabo una adecuada 

intervención como docentes, fomentando así la participación de todas las familias en la comunidad 

educativa, puesto que el artículo 12 de la LOE 2/2006 (con las modificaciones de la LOMCE 

8/2013) destaca la importancia de los padres en la educación de sus hijos e hijas. A su vez, el 

Decreto 328/2010 incide en la obligación que tienen los padres y madres o representantes legales 

por colaborar con los centros y los docentes.  

     Para realizar dicha intervención contamos con un marco de autonomía pedagógica establecido en 

el artículo 120 de la LOE 2/2006 y en el artículo 125 de la LEA 17/2007. De igual modo nos hemos 

basado en una serie de principios metodológicos que se encuentran recogidos en el Decreto 

428/2008 y en la Orden 5/8/2008, en un proceso que requiere observación, manipulación, 

experimentación y reflexión. En este sentido, el proyecto se ha desarrollado de forma globalizada y 

atendiendo en todo momento a la diversidad de cada familia.  

     Por lo tanto, la metodología que vamos a emplear para diseñar y programar este proyecto 

Escuela de Padres será comunicativa, lúdica, participativa y cooperativa.  

     Previamente se llevó a cabo una planificación de las actividades en base a las necesidades 

detectadas, con el objetivo de que su ejecución sea la prevista y correcta. Esto se consiguió 

Susana De La Torre Gómez y María de los Ángeles Gómez 

Aguirre / Graduadas en Magisterio de Infantil 
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mediante reuniones de coordinación entre los encargados del proyecto, docentes, voluntarios y el 

equipo directivo del  centro, así como, reuniones informativas a los padres y madres del alumnado. 

Estas actividades son las siguientes:  

1. Actividad de Inicio - Diagnóstico  

 Charla : “Aprender a dormir” 

     Cuando un niño no quiere dormir puede llegar a resultar angustioso para los padres y madres 

escuchar como llorar su hijo o hija en plena noche sin saber qué hacer, terminando por sentir 

“impotencia”. A medida que el niño y la niña va creciendo se van produciendo una serie de cambios 

en su desarrollo entre los cuáles se encuentra sus hábitos del sueño, dejando de ser “esos angelitos” 

que se la pasa la mayor parte del tiempo durmiendo ajenos a todo lo que sucede a su alrededor. Este 

hecho se suele producir en numerosas familias, no es algo extraño ni puntual ya que se produce más 

de lo que pensamos en la sociedad que nos rodea; pues vivimos en una sociedad frenética. Como 

ejemplo de ello se expuso el siguiente testimonio de una madre de un niño de dos años:  

“Te parece que nunca acabará. Te cuesta creer el efecto que produce en ti. Cada vez que te 

acuestas sabes que te será imposible pasar la noche tranquila, sin despertarte. Te tumbas en la 

cama, esperando a que se ponga a llorar, duermes de forma irregular. Incluso cuando el niño 

duerme de un tirón unas cuantas horas llevas encima una frustración tal que te es imposible 

relajarte. A menudo sentía ganas de echarme a gritar”. (Haslam (1988) “Trastornos del sueño 

infantil”. Martínez Roca. Libros universitarios y profesionales)  

     El insomnio infantil es un problema que no solo afecta al niño/a sino, también, a toda la familia 

y al entorno en donde se desenvuelve. Por lo tanto, podemos decir que el insomnio es un trastorno 

del sueño el cual consiste en la  dificultad para iniciar el sueño o tener una calidad adecuada de 

sueño.  

     Un bebé recién nacido duerme entre 16 y 20 horas aproximadamente, tiene  periodos de vigilia- 

sueño y fracciones de sueño de 3 horas de duración. Cerca de los tres meses, las horas que dedica al 

sueño se reducen a 14- 15 horas aproximadamente. Así, cada vez duerme más por las noches 

creciendo así la vigilia durante el día. Cuando se acerca al medio año, él bebe duerme 14 horas, de 

las cuales la mayor parte es por la noche, aunque duerme durante algunos períodos por el día.  Así 

va creciendo hasta que el niño ya no duerme durante el día, y si lo hace se producirá en pequeñas 

siestas de corta duración.  
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     Otra de las diferencias respecto al adulto es que las fases que presenta son diferentes. En los 

bebés el sueño paradójico representa el 50 % del total del sueño. En la edad adulta este porcentaje 

se queda en el 20%.  La fase del sueño profundo de un adulto ocupa el 80 %, mientras que el sueño 

ligero el 20%, un niño pasa la mitad del tiempo que duerme en sueño ligero.  Los bebes tienen en el 

ciclo completo de sueño una duración de unos 50 minutos hasta las ocho meses de edad, un adulto 

medio dedica alrededor de unos 100 minutos aproximadamente. El hecho de entrar en sueño 

también es muy diferente, ya que no tarda lo mismo los niños/as que los adultos. Los primeros 

tardan alrededor de unos 30- 45 minutos, mientras que los adultos entre 100- 120 minutos 

aproximadamente.  

     Los factores externos que afectan a la calidad del sueño son: la nutrición y la fatiga física y 

mental. Investigaciones recientes relacionan el apetito, con un incremento de la cantidad  de tiempo 

que dormimos. Por otro lado, otros investigadores relacionan algunos productos  que contienen 

sustancias facilitadoras o por el contrario, que quitan el sueño como algunas bebidas excitantes.  Por 

ello, debemos cuidar la alimentación de los más pequeños, puesto que puede influirle tanto de 

manera positiva como negativa. Otro dato importante es que los niños/as no cenen demasiado en la 

noche debido a que pueden sentir fatiga a la hora de acostarse. Otro factor importante es las 

distintas diferencias que existen entre los propios padres y madres con respecto a la hora de dormir 

a sus hijos e hijas. Todo estas causas, que parecen sin importancia, hacen que muchas veces el irse a 

dormir se convierta en una “pesadilla” para los progenitores.  

     Ahora hablemos de los trastornos que más afectan en la infancia. De este modo, todos 

conocemos que unos de esos trastornos son los famosos “terrores nocturnos” y “pesadillas” 

produciendo insomnio o trastornos del sueño.  

Unas de las principales diferencias es que en las pesadillas el niño/a se despierta durante el episodio 

y recuerda todo el contenido del mismo mientras que en un terror nocturno ocurre todo lo contrario 

a pesar de que puede incorporarse, llorar o gritar. En este último, pueden aparecer verbalizaciones o 

vocalizaciones y, en la pesadilla si llega a aparecer alguna palabra o grito indica el final de la 

pesadilla. Por lo tano, el niño o la niña se despertará con una sensación de miedo y ansiedad 

asociadas a los recuerdos de la misma aunque en el terror nocturno solo se hace presencia de la 

ansiedad.  
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El terror nocturno se inicia entre los 4 y los 12 años, ocurriendo en la primera mitad de la noche. 

Este suele desaparecer con el tiempo. En cambio, la pesadilla suele darse en la segunda mitad de la 

noche entre los 3 y 6 años, y suele remitir a medida que el niño  y la niña se va haciendo mayor.  

     Por otro lado, el sonambulismo va aumentando con la edad progresivamente, ya que algunos de 

los niños y niñas más mayores tienen este problema en un porcentaje más elevado que los 

pequeños.  Son otros muchos los problemas que afectan al niño/a, también hay quienes necesitan 

dormir con un peluche o con algo que les de seguridad incluso llegando a la etapa de la 

adolescencia.  

     De este modo, realizamos una serie de recomendaciones para los padres y madres de hijos e hijas 

que presentan dichos problemas: 

 

 

TERRORES 

NOCTURNOS 

- No hablarle ni intentar despertarle, mantener la 

calma en todo momento 

- Hay que esperar a que el episodio siga su curso 

natural pero bajo nuestra vigilancia (ej. Vigilarles 

para que no se golpeen o se caigan) 

 

 

 

PESADILLAS 

- Lo más importante es tranquilizarle tras la pesadilla; 

decirle; “que ya ha pasado todo”, utilizando un tono 

suave. 

- No agobiarlo con explicaciones 

- Si el niño es muy pequeño, se puede valorar la 

posibilidad de que duerma acompañado, pero 

siempre que no se convierta en algo habitual. 

 

SOMNOLENCIA 

- Establecer una rutina relajada y agradable antes de 

dormir.  

- Tomar medidas preventivas en el hogar; (no dejar 

ventanas abiertas…)  

 

     A medida que la charla iba transcurriendo pasamos una hoja de registro con una serie de ítems a 

los padres, los cuales estaban relacionados con la conducta y  hábitos de los más pequeños respecto 
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al sueño. Ambos progenitores la completaron durante un mes, así ellos mismos pudieron comprobar 

la manera en la que duermen sus hijos e hijas. 

      Para finalizar los padres realizaron preguntas, cuestiones y reflexiones personales. 

Desarrollo de la actividad:  

     Les mostramos un vídeo relacionado con los trastornos del sueño en la etapa de Educación 

Infantil, donde los padres y madres a través de este pudieron visualizar los fallos y actuaciones 

correctas en el ritual del sueño.  

El vídeo diagnóstico sobre las “Falsas creencias sobre el sueño” pueden visualizarlo en el 

siguiente enlace: http://www.cuatro.com/supernanny/temporada-07/programa-10-monica-vanessa-

y-miguel/mejores-momentos-programa-10_6_1511308855.html?itemId=1 

     A continuación, realizamos una serie de preguntas para conocer las diversas opiniones y puntos 

de vista de los padres. Como pudimos observar, este vídeo nos mostró la actuación y actitud de un 

niño ante el ritual del sueño. Este necesito la ayuda de la madre, la cual tenía que cantarle varias 

canciones y meterse con él en la cama, pero aun así se resiste a permanecer quieto y la amenaza con 

no parar de saltar. Tras estar más de una hora intentando conciliar el sueño, el niño al fin consiguió  

dormirse.  

2. Actividades de  Desarrollo - Consolidación  

 El ritual del sueño 

Desarrollo de la actividad:  

     En esta actividad pudimos contar con la ayuda de varios padres y niños/as, los cuales nos 

mostraron los pasos que siguen con sus hijos e hijas en el ritual del sueño. Así de este modo, 

conseguimos hacerles ver tanto los errores cometidos como las buenas actuaciones.  

     Una vez vista la actuación de los padres y madres, se pasó a corregir todos aquellos errores que 

habían cometido con sus hijos e hijas, reproduciendo de nuevo el proceso con los pequeños.  

     Para analizar todos los aspectos positivos y negativos en relación al ritual del sueño, realizamos 

un mural con papel continuo llamado “El gran mundo del sueño”, con el fin de que todos y cada 

uno de los participantes pudiesen dar su propia opinión así como expresar sus sentimientos y 

emociones desde sus propias vivencias.  

http://www.cuatro.com/supernanny/temporada-07/programa-10-monica-vanessa-y-miguel/mejores-momentos-programa-10_6_1511308855.html?itemId=1
http://www.cuatro.com/supernanny/temporada-07/programa-10-monica-vanessa-y-miguel/mejores-momentos-programa-10_6_1511308855.html?itemId=1
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 Tutoría entre padres 

Desarrollo de la actividad:  

     Como indica el nombre, realizamos una tutoría con los padres para que cada uno hiciera sus 

propias aportaciones y viera que fallos habían cometido y que aspectos debían de corregir. Una vez 

que todos participaron, procedimos  a mostrarles el vídeo de  Dr. Estivill, autor del libro “Duérmete 

niño”, el cual les sirvió de gran ayuda y utilidad. 

(http://www.youtube.com/watch?v=jEIJiSNOeow&feature=relmfu) 

3. Actividad de Repaso-Evaluación  

 Unión 

Desarrollo de la actividad:  

     Los padres y madres aportaron todos aquellos recursos que habían encontrado en libros, páginas 

webs, información recibida en la charla, artículos en revistas, etc., a través de exposiciones 

individuales realizadas por cada uno de ellos. De esta forma, cada uno de ellos pueden tener 

recursos necesarios para afrontar de nuevo esta problemática o incluso aconsejar a algún familiar o 

conocido que pase por una situación similar.  

 Cine Fórum 

Desarrollo de la actividad:  

     Reproducimos de nuevo el vídeo  diagnóstico sobre “falsas creencias sobre el sueño”, para 

comprobar si realmente habían adquirido todos los conocimientos, técnicas y estrategias que 

habíamos trabajado durante el proyecto, y la segunda parte del vídeo en la que pudimos comprobar 

cómo actuar y solucionar el problema.  

 

     Siguiendo las aportaciones de Zabala Vidiella (2012) en su obra La práctica educativa. Cómo 

enseñar, para realizar la propuesta organizativa de esta Escuela de Padres destacamos los siguientes 

elementos:  

 Organización del espacio 

http://www.youtube.com/watch?v=jEIJiSNOeow&feature=relmfu
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     En cuanto al espacio, se hizo uso del salón de actos para poder llevar a cabo las distintas 

actividades programadas.  

 Organización del tiempo 

     La temporización del proyecto se llevo a cabo en la primera semana del segundo trimestre del 

curso escolar.  

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00- 10:30 Charla: 

“Aprender a 

dormir” 

  Tutoría 

entre 

padres 

 

10:30-11:00     

11:00-12:00 DESCANSO El ritual 

del sueño 

   

12:00-12:30 Vídeo 

diagnóstico: 

“falsas creencias 

sobre el sueño”. 

    

12:30-14:00  Unión  Cine 

Fórum 

 

 Agrupamientos 

     Para llevar a cabo esta “Escuela de Padres” se realizaron dos tipos de agrupamientos. En gran 

grupo para actividades como la Charla: “Aprender a dormir” o “Unión”. Y, en pequeños grupos 

para ejercicios como “Vídeo diagnóstico” donde lo analizarán primeramente en pequeños grupos y 

luego harán una puesta en común.  

 Materiales y recursos 

     Dado que el centro está contextualizado en una zona de nivel sociocultural medio-bajo, no se 

pedirán a las familias cualquier material que suponga un gasto económico. Todas las actividades 

planteadas, se ejecutarán con el material que dispone el centro tales como folios, bolígrafos, 

folletos, etc.  
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 Atención a la diversidad 

     En cada momento se respetó el estilo de aprendizaje de cada alumno y alumna, se desarrolló un 

pensamiento flexible y creativo en ellos  y se generó un ambiente propicio en las aulas facilitando 

así un aprendizaje activo y una inclusión plena entre el alumnado, familia y profesorado.   

NORMATIVA 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.  

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía.  

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.  

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Infantil en Andalucía.  

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas 

Infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación 

Infantil y Primaria, y de los centros públicos específicos de Educación Especial.  

BIBLIOGRAFÍA 

Zabala Vidiella, A. (2012). La práctica educativa. Cómo enseñar. Barcelona: Graó.  

WEB DE CONSULTA 

http://www.cuatro.com/supernanny/temporada-07/programa-10-monica-vanessa-y-miguel/mejores-

momentos-programa-10_6_1511308855.html?itemId=1 

http://www.youtube.com/watch?v=jEIJiSNOeow&feature=relmfu 

  

http://www.cuatro.com/supernanny/temporada-07/programa-10-monica-vanessa-y-miguel/mejores-momentos-programa-10_6_1511308855.html?itemId=1
http://www.cuatro.com/supernanny/temporada-07/programa-10-monica-vanessa-y-miguel/mejores-momentos-programa-10_6_1511308855.html?itemId=1
http://www.youtube.com/watch?v=jEIJiSNOeow&feature=relmfu
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Escuela de padres: guía de asesoramiento para 

padres y madres sobre el insomnio infantil (III) 

 

 

Evaluación 

     Para finalizar pasemos a hablar de la evaluación. Para ello, me apoyo en Tyler (1950. En 

Lorenzo Delgado, 2011:399) para definirla como el instrumento destinado a analizar y valorar si los 

resultados obtenidos muestran que se han cumplido o no los objetivos establecidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

     A lo largo de este proceso, podemos encontrar tres momentos para llevar a cabo la evaluación: 

 Evaluación inicial:  

     Se realizó al comienzo del proceso enseñanza-aprendizaje, para conocer de qué nivel partía cada 

alumno. En ese caso, elaboramos un cuestionario inicial para valorar si el diseño del proyecto se 

adaptaba o no a las necesidades del alumnado (Anexo 1).  

     Además usamos la entrevista, la cual se basó y centró en el  objetivo general, para así comprobar 

si lo planteado favorecía o era preciso modificar la situación detectada (Anexo 2).   

 Evaluación continua:  

     La evaluación fue continua durante todo el proyecto para facilitar la corrección de errores 

durante todas y cada una de  las actividades. 

     Esta se basó, principalmente, en la observación de las distintas actividades que se llevaron a cabo 

para así comprobar si se estaba dando respuesta a la consecución de los objetivos. Todas estas 

observaciones fueron anotadas en un cuaderno de campo para poder así valorar los aspectos más 

relevantes (Anexo 3). 

     Se evaluaron, además, las tareas y funciones a través de cuestionarios que los padres y madres 

realizaron tras la finalización de cada actividad (Anexo 4). Las actuaciones de los profesionales 

Cristina García Crespo / Graduada en Magisterio de Infantil 



XXXI al-Musara: Educación y Deporte 

 

34 Twitter: @acalmusara | Facebook: Al-Musara AC | Email: almusaraeduca@gmail.com 

 

mediante un cuestionario (Anexo 5), y las respuestas de los destinatarios en cuanto a participación, 

actividades, comportamiento…, a la hora de realizar las actividades. Asimismo se evaluó la 

adecuación de los recursos utilizados.   

 Evaluación final:  

     Con esta, se trató de analizar la información acumulada durante el transcurso del proyecto, 

comprobando así si se habían alcanzado los objetivos propuestos. Esta información fue recopilada 

contrastando los cuestionarios iniciales, antes de llevar a cabo el proyecto, y de nuevo una vez 

realizado el proyecto. (Anexo 6 y 7). 

     Siguiendo a Bermejo (2011:218-219), los criterios de evaluación que usamos en nuestro 

proyecto logran informarnos acerca de qué aprendizajes debe alcanzar el alumnado al finalizar todo 

el proceso. Por tanto, los criterios de evaluación de nuestro trabajo fueron los siguientes: 

 El padre o la madre aprende estrategias, pautas y criterios para disminuir la gran 

problemática del sueño que afectan a sus hijos. 

 Aplica los distintos conocimientos adquiridos. 

 Utiliza los distintos recursos disponibles.  

 Identifica las conductas que son normales de las que realmente forman parte de la 

problemática del insomnio.   

 Detecta los fallos que cometen en el proceso del ritual del sueño.   

 Tiene conciencia del valor que tiene el buen hábito del descanso de sus hijos.  

 Tiene información sobre el concepto, causa y consecuencia del problema de la falta de 

sueño. 

     Finalmente, las técnicas e instrumentos usados para la evaluación de nuestro proyecto “Escuela 

de Padres” fueron los siguientes: 

 Cuestionarios 

 Escalas de observación 

 Diario de campo 

 Entrevista 
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ANEXOS 

A continuación mostramos las plantillas en blanco, debido a la protección de datos. 

 CUESTIONARIO PARA PADRES: REGISTRO DE LA CONDUCTA DEL HÁBITO 

DEL SUEÑO 

 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado Domingo 

Hora en que se acuesta        

Hora en que concilia el 

sueño 

       

Se despierta a primeras 

horas de la noche: 

     -Hora 

     -Motivo 

     -Acción emprendida 

     -Se vuelve a dormir 

       

Se despierta a altas 

horas de la noche: 

     -Hora 

     -Motivo 

     -Acción emprendida 

     -Se vuelve a dormir 

 

       

Hora en que se despierta 

por la mañana 

       

Estado de ánimo al 

despertar 

       

Siestas diurnas        

 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE PROYECTO 
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ANEXO 2: ENTREVISTA DEL OBJETIVO GENERAL 

 Si NO 

¿El proyecto se adecua al Programa? 

 

  

¿El proyecto responde a las necesidades priorizadas?   

¿Los objetivos dan respuesta correctamente a las necesidades y 

problemas priorizados? 

 

  

¿Los objetivos están bien formulados, son: claros, medibles, etc...?   

¿El proyecto es técnicamente realizable?   

¿Se dispone de métodos adecuados? 

 

  

¿Disponemos de profesionales y voluntarios técnicamente preparados? 

 

  

¿Las actividades están bien diseñadas para alcanzar los objetivos 

propuestos? 

  

¿Las actividades se pueden desarrollar en el tiempo previsto? 

 

  

¿Se ha previsto la provisión de recursos? 

 

  

¿Tienen los recursos un coste asequible? 

 

  

¿Tiene la Institución capacidad para conseguirlos? 

 

  

¿Podrían darse efectos no deseados? ¿Cuáles? 

 

  

¿Qué impacto social puede tener el proyecto? 

 

  

¿Qué medidas se han previsto para que perduren los cambios que 

plantea el proyecto? 

 

  

¿Está bien diseñada la metodología de la evaluación final del proyecto?   
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      Fecha: __________ 

      Lugar de realización: _________________________ 

      Nombre del responsable: ______________________ 

      Número del entrevistado: ___ 

 

1. ¿ Tienes algún conocimiento sobre los trastornos del sueño? 

 

 

 

 

 

2. ¿Conoces de alguien que sufra algún tipo de trastorno? 

 

 

 

 

 

3. ¿Presenta alguno de sus hijos o su hijo/a algún tipo de dificultad a la hora de 

conciliar el sueño? 

 

 

 

 

 

4. ¿Sabe usted algún tipo de técnica para tratar este tipo de problemas? 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo realiza usted el ritual del sueño con sus hijos/as? 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO 3: CUADERNO DE CAMPO 
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HOJA DE REGISTRO Nº___ 
  

Nombre/s del responsable/s:____________ 
  

  
  

Componentes que intervienen___________ 
  

  
  

Datos observados: 
  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Incidentes relevantes: 
  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: CUESTIONARIO DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD 
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1. ¿Le ha gustado la actividad?  Valóralo del 1 al 10 (1 nada, 10 mucho) 

 

 

 

2. Diga dos cosas que hayas aprendido 

 

 

 

3. ¿Le ha parecido útil la actividad? ¿Por qué? 

 

 

 

4. Aspectos positivos y negativos de la actividad 

 

 

 

5. Propuestas de mejora. 

 

 

 

 

ANEXO 5: ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

 Muy 

adecuado 

Adecuado Inadecuado Muy 

inadecuado 

Respeto 

 

    

Comunicación 

 

    

Participación 

de los usuarios 

    

Empatía 

 

    

Asertividad 

 

    

Aprendizaje 

 

    

Actuación de 

los 

profesionales 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6: CUESTIONARIO FINAL DEL PROYECTO 
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Los indicadores que utilizaremos en la evaluación final serán los siguientes: 

1. poco adecuado -  5. Muy adecuado.    

 

 ¿El proyecto ha cumplido los requisitos del Programa?                                                            

1     2     3     4    5 

 ¿El proyecto ha respondido a las necesidades priorizadas?                                                  1     

2     3     4    5 

 ¿Los objetivos se han conseguido y a qué nivel?                                                                       

1    2     3     4      5 

 ¿Los métodos utilizados han sido los más adecuados?                                                           1     

2    3    4      5 

 ¿Las actividades han sido las adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos?  1    2     3    

4      5 

 ¿Se ha dado algún efecto no deseado? Si es así, ¿Cuál?    

  

 

 

 ¿Los recursos se han adecuado a las necesidades?                                                                1    

2    3     4     5 

  ¿Ha sido necesario incluir recursos que no estaban previstos? Si ha sido así, ¿cuáles?     

                                                   

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

ANEXO 7: ENTREVISTA DEL OBJETIVO GENERAL 
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Fecha: __________ 

Lugar de realización: _________________________ 

Nombre del responsable: ______________________ 

Número del entrevistado: __ 

 

1. ¿Qué ha aprendido usted tras todo este proceso de enseñanza- aprendizaje acerca del 

insomnio?  

 

 

 

2. ¿Si tenemos un niño que se despierta varias veces en la noche e interrumpe su descanso que 

técnica podemos utilizar para solucionarlo? 

 

 

 

3. ¿Qué ha sido lo más significativo para usted? 

 

 

 

4. ¿Piensa usted que ha adquirido todos los conocimientos necesarios acerca de los trastornos 

del sueño? 

 

 

 

5. ¿Podrías hacer una pequeña reflexión sobre este proceso de enseñanza- aprendizaje? 
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