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A todos los niños y niñas a los que la
escuela se lo pone difícil.
Y a sus familias.
Porque otra forma de aprender es posible.
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Introducción
El aprendizaje, como todo lo relacionado con el ser humano, es un proceso
que nunca dejará de fascinarme por lo simple y, al mismo tiempo complejo que puede llegar a ser. También por lo divertido y productivo que lo
podemos hacer si le echamos un poco de imaginación y creatividad.
Llevo muchos años trabajando con niños que tienen dificultades de algún
tipo: para pronunciar la erre, que es la que se lleva la palma; o para decir
la t o la k sin confundir una con la otra; para escribir las palabras correctamente sin que le bailen unas por otras, porque en esos casos les da lo
mismo escribir sol que los; o para mantener las letras dentro de la pauta
sin que les bailen por encima o por debajo. También están aquellos a los
que les bailan sobre sí mismas y les da lo mismo poner la pancita para
un lado que para otro, con lo cual unas veces escribirán b cuando quieren
escribir d, y otras veces p cuando quieren escribir q.
Y si han conseguido superar esta fase, ¡uf, que descanso, para padres y
profesores, ya saben leer! Entonces puede que surjan problemas para ir
más allá de una lectura puramente mecanicista y les cueste entender lo
que están leyendo; o para sacar conclusiones de un texto; o para hacer un
resumen; o para hacer un esquema; o para analizarlos sintácticamente…
Claro que puede pasar que todo esto vaya bien y el problema venga con
los números, las tablas de multiplicar, las divisiones, las fracciones, los
decimales, las raíces cuadradas, las ecuaciones, con saber dónde se cruza
un tren que sale de una ciudad a una velocidad con otro que sale de otra
ciudad, que si mi primo tiene no sé cuantos años más que mi tía y no sé
cuantos menos que mi tío, que cuántos años tienen entre los tres… Vamos,
un auténtico lío para algunos.
Y, sin embargo, para otros, todo esto es pan comido. Aprenden con una faOTRA FORMA DE APRENDER ES POSIBLE 9

cilidad envidiable, disfrutan, incluso se divierten aprendiendo. Mirándolos
todo parece fácil.
Cuando observo a los niños con los que trabajo, los que tienen dificultades, claro, lo que me parece milagroso es que el ser humano sea capaz de
aprender algo.
¡Hay tantos factores que intervienen en cualquier aprendizaje, y que los
tienes que tener en cuenta cuando hay alguna dificultad, que realmente me asombra lo fascinante de la maquinaria mental que nos permite
aprender! Porque cuando tienes que engrasar esa maquinaria, hacer que
cada piñón encaje en su sitio, que cada polea cumpla su función, que
cada engranaje gire en la dirección adecuada, sale en todo su esplendor la
complejidad de los elementos que intervienen en cualquier aprendizaje.
Pero ahí está también lo apasionante del asunto, hacer que todo encaje,
porque finalmente todo encaja. Quizás no de la forma prevista, pero sí de
otra forma, una forma que, además, puede ser creativa y divertida.
Bueno, y después está el tema de la enseñanza, porque cuando hay problemas siempre es más fácil cargar las tintas en la parte más débil, en
este caso los niños, de manera que decimos que tienen problemas de
aprendizaje. Pero mire usted por dónde, resulta que estamos hablando de
un proceso en el que intervienen dos elementos, el que aprende y el que
enseña. Y de éste último se habla muy poco. Es el elemento del proceso
que depende de los adultos: ministros, directores generales, inspectores,
profesores…
Supuestamente el papel del docente es facilitar el aprendizaje, con lo cual
puede concluirse que si no hay aprendizaje, no ha habido enseñanza. Sin
embargo, la tarea educativa actual no se centra en enseñar ni en aprender
sino en evaluar. Y evaluar es importante pero debería servir sólo como
diagnóstico para ayudar a aprender.
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Sobre este elemento del proceso tenemos poca capacidad de influir las
familias, pero en el proceso de aprendizaje también intervienen otros
adultos a los que tenemos más fácil acceso: nosotros mismos, las madres
y los padres. Y a ellos van dirigidas las reflexiones y sugerencias, los comentarios y las ideas desgranadas a lo largo de este libro, fruto de muchos
años en contacto con niños y niñas, que la mayoría de las veces lo único
que necesitaban era que se les enseñara de otra manera y para lo cual no
siempre hace falta tener estudios superiores, ni conocimientos de especialistas, sino imaginación, creatividad, paciencia y mucho amor.
Se suele hablar de estos niños como vagos, distraídos, últimamente hiperactivos, pero la mayoría de las veces no es verdad. Ningún niño quiere
pasar tantas horas de su vida en conflicto sólo porque quieran elegir ser
vagos, distraídos o hiperactivos. Puede que terminen convirtiéndose en
eso que dicen que son, pero no fue así al principio. La mayoría de las veces
el responsable de todo esto es el sistema educativo, el sistema social o,
incluso el familiar; o tal vez los tres juntos a la vez.
A lo largo de mi carrera profesional he visto muchos casos. Recuerdo a M.A.
Tenía 6 años y llegó a mi consulta porque era muy “vago” y no terminaba
nunca la tarea, así que se pasaba los recreos castigado en clase. Cuando
llegaba a casa se pasaba la tarde trabajando, pero ni aún así conseguía
ponerse al día. Estaba en 1º de Primaria. Cuando empecé a trabajar con
él no me pareció en absoluto un niño vago. Trabajaba a piñón fijo desde
que llegaba hasta que se iba. Él único problema que tenía era que en su
colegio usaban el método global para el aprendizaje de la lectoescritura,
que parte de la palabra o la frase para llegar a sus elementos: las sílabas,
las letras, los sonidos y su forma de procesar la información estaba más
cerca del llamado método silábico, que parte de las letras para llegar a
las frases.
Un método va de la síntesis al análisis, y el otro del análisis a la síntesis y
hay niños que les resulta más fácil un método que otro, pero nada más, ese
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era todo el problema. Al cambiarle el método se acabaron los problemas.
Si hubiera seguido con el método inadecuado, finalmente se habría convertido en un vago, porque se habría quedado retrasado en relación a sus
compañeros y en esas condiciones muchos prefieren pasar por flojos que
por torpes, o lo intentan y al ver que no lo consiguen terminan por tirar la
toalla y engrosar las filas del fracaso escolar. Pero esto no es un problema
de aprendizaje, sino un problema de enseñanza, porque el sistema no contempla la individualidad de cada alumno, ni su peculiaridad.
Nos podíamos quedar aquí, en la queja, en la respuesta reactiva, en la
protesta por la ineficacia del sistema educativo, o por la poca sensibilidad
del profesor, o por la cerrazón de la maestra. Es verdad que la protesta
es necesaria para conseguir cambios, pero quedarse en la queja, en el
victimismo, en las conductas reactivas, suelen ser paralizante, no produce
cambios.
Las personas efectivas son proactivas, es decir, optan por la acción en vez
de por sentirse víctimas de los otros o de las condiciones externas. Estas
personas tienen claro a donde quieren llegar y saben distinguir entre lo
urgente y lo importante. Distinguir estos dos conceptos es sumamente
importante cuando hay dificultades en el aprendizaje. Lo urgente, muchas
veces, es hacer los deberes a toda costa, aunque no entienda lo que está
haciendo. Lo importante, sin embargo, es que se pongan unas buenas bases para aprender; que reconozcamos sus potencialidades; que se sientan
aceptados y queridos; que sientan que estamos con ellos, no como jueces
o como policías, sino como maestros en el camino de la vida. Si no tenemos claro estas cosas permitimos que los guiones de otras personas den
forma a sus vidas y lo urgente se convierte en el valor dominante, con lo
cual lo importante pierde valor. Y he visto muchos niños y adolescentes
“machacados” por el sistema educativo y por no cumplir las expectativas
de sus familias en el aspecto académico.
En definitiva, las personas proactivas ante un determinado hecho en vez
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de lamentarse, deciden actuar. Y eso es lo que queremos hacer con estas
ideas y sugerencias. Dar recursos y herramientas a las familias para que
desde el ámbito doméstico ayuden a sus hijos a sacar toda su potencialidad; para que entiendan que son únicos e irrepetibles; para que aprendan
a utilizar sus habilidades y talentos; en suma, para que disfruten de ser lo
que son. Y, sin duda, los resultados escolares mejoraran.
En resumen, como dijo Ghandi, si quieres cambiar el mundo, empieza por
cambiar tu mismo. Y eso es lo que pretendemos. Primero, cambiar la percepción que tenemos de ese niño que parece que tiene problemas, y verlo
en su esencia, con todo su potencial; después, ayudarles a desvelar los
secretos del conocimiento; llevarles desde lo que ya saben hasta aquello
que necesitan aprender. Y hacerlo todo desde el amor y a través de las
actividades de la vida cotidiana, del juego, del movimiento, etc.
En otro tiempo esos juegos nos proporcionaban las destrezas necesarias
para el desarrollo de las habilidades cognitivas que necesitábamos en la
escuela; hoy día, muchos de esos juegos han terminado por ser el objeto
de clases de rehabilitación educativa en un escenario casi de laboratorio;
el movimiento, algo tan denostado hoy en día en las escuelas es fundamental también para aprender, por lo que reivindicamos su importancia
en la vida de nuestros hijos. En fin, que un paseo por el campo, la cocina
de nuestra casa, el parque, montar en bicicleta, un chapuzón en la playa,
un viaje en coche… cualquier escenario es bueno para que ellos mismos y
nosotros disfrutemos del potencial de aprendizaje que hay en las actividades y las experiencias de la vida cotidiana. Porque no todo se aprende
sentado en una silla delante de un libro o con el lápiz y el papel en la
mano. Es más, diríamos que cada vez se aprende menos y cada vez sirve
para menos lo que se enseña hoy día en las escuelas. Sólo hay que ver las
cifras de fracaso escolar por un lado, y el número de licenciados universitarios, por otro lado, que no encuentran trabajo en aquello para lo que
se formaron.
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Según Ken Robinson, educador, escritor y conferenciante, autor de la investigación más importante llevada a cabo en el Reino Unido para mejorar la
calidad de la enseñanza, y por el cual recibió el título de Sir por la reina
Isabel II, la razón de todo esto es que estamos educando a nuestros hijos
con principios basados en la ilustración y la era de la industrialización,
todo lo cual está bastante alejado de la situación actual. Robinson aboga
por un replanteamiento radical de nuestros sistemas escolares que potencie la creatividad, la innovación y los distintos tipos de inteligencia, como
solución a la situación actual1.
Mientras el sistema se decide a implementar estos cambios, y hay que decir que el sistema generalmente va por detrás de las necesidades sociales,
a veces a una distancia de años luz, lamentablemente, como demuestra la
última reforma educativa, que va precisamente en dirección opuesta a los
del Informe Robinson y a la de los sistemas educativos más eficaces del
mundo occidental, aprovechemos las oportunidades de la vida cotidiana
para potenciar la creatividad, la imaginación y la potencialidad de nuestros hijos.

1 http://www.youtube.com/watch?v=fkBzLlYlc64
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Adopción y escuela
Es cierto que los problemas de aprendizaje afectan a cualquier tipo de
niño, pero también lo es que hay ciertos factores de riesgo que están más
presentes en niños y niñas adoptados, por lo que es importante que las
familias los conozcan para poder gestionarlos de la mejor manera posible.
Muchos de estos niños sufrieron malnutrición fetal y/o perinatal, estuvieron expuestos a diferentes teratógenos durando su vida intrauterina, no
recibieron la estimulación necesaria para que se establecieran de manera
adecuada las conexiones neuronales, probablemente no estuvieron nunca
escolarizados en sus países de origen, han tenido que aprender una nueva
lengua y a todo esto hay que añadir que sufrieron un abandono y unas
carencias afectivas, que hoy sabemos que son fundamentales para un desarrollo cognitivo adecuado.
Es muy importante, pues, que las familias y los profesionales de la enseñanza conozcan las consecuencias de estas circunstancias en los aprendizajes escolares para no ser injustamente punitivos con ellos y para buscar
las soluciones y estrategias más eficaces y adecuadas para gestionarlas.

MALNUTRICIÓN Y APRENDIZAJE ESCOLAR

El efecto de una buena nutrición en el desarrollo del cerebro comienza
antes de nacer, con la nutrición de la madre. Las deficiencias nutricionales
que durante el embarazo tienen mayor potencial para causar efectos adversos en los aprendizajes escolares son un inadecuado aporte de proteínas, así como una deficiente aportación de hierro y de yodo.
En los estudios de seguimiento de hijos de madres detectadas en el priOTRA FORMA DE APRENDER ES POSIBLE 15

mer trimestre de gestación con déficits de yodo, se ha encontrado una
disminución del desarrollo psicomotor, especialmente en pruebas que valoran la coordinación visomotora, pobreza de vocabulario y problemas de
lectura.
La desnutrición ocurrida en los dos primeros años de vida es capaz de
ocasionar alteraciones que provocan valores bajos en las pruebas de lenguaje, en las perceptuales y de razonamiento abstracto, así como falta de
atención, una gran capacidad de distracción, pobreza de memoria, pobreza de motivaciones, labilidad emocional y habilidades sociales reducidas.
También hay una disminución de las habilidades motoras, como coordinación, fuerza, agilidad y equilibrio.
Esto se ha puesto de manifiesto en distintos estudios. Uno de ellos, efectuado en escolares chilenos procedentes de familias de bajos recursos, se
trató de cuantificar el impacto en el rendimiento escolar de la desnutrición severa durante el primer año de vida. Se efectuó un estudio comparativo entre dos grupos de escolares con y sin desnutrición en el primer
año de vida. Los resultados mostraron que los escolares que sufrieron
desnutrición tenían un coeficiente intelectual 25 puntos más bajo y su
rendimiento escolar equivalente a la tercera parte del que presentaron los
escolares no desnutridos.
El impacto negativo que ejerce la malnutrición ocurrida a edad temprana se traduce en problemas de aprendizaje, altos índices de fracaso
escolar y bajo ingreso en la enseñanza superior.
Estudios en USA con niños de bajo peso al nacer ponen de manifiesto
que estos niños requieren de educación especial en un 15% de los casos,
frente al 4,3% de niños con un peso normal al nacer.
La malnutrición pre y postnatal son, pues, factores de riesgo y predictores
de bajo rendimiento escolar, por lo que es importante que las familias
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adoptivas cuyos niños procedan de zonas con malnutrición crónica lo tengan en cuenta para llevar a cabo acciones de detección y prevención lo
más temprana posibles, ya que una vez incorporados a sus nuevas familias,
estos niños también se incorporan a una sociedad con altas demandas en
los aprendizajes escolares.

CONSUMO DE TERATOGENOS Y APRENDIZAJE ESCOLAR

Un teratógeno es un agente capaz de causar un desarrollo anormal en el
feto. Puede ser un medicamento que tome la madre, la ingesta de tabaco,
alcohol o drogas durante el embarazo. También puede deberse a la exposición a contaminantes ambientales.
Los niños que han sido expuestos a los efectos de la nicotina durante el
embarazo tienen mayor riesgo de padecer alteraciones neurológicos y del
comportamiento, entre las que se incluyen, dificultades de atención, impulsividad e hiperactividad.
Igualmente peligrosa es la exposición fetal a las drogas. Muchos niños
expuestos a la cocaína durante el embarazo presentan excitaciones, dificultades de atención y reactividad al estrés.
En cuanto a la ingesta de alcohol, hay que decir que muchos niños de
adopción internacional proceden de países con altas tasas de alcoholemia, por lo que es importante conocer las consecuencias de este teratógeno en los aprendizajes escolares.
La ingesta de alcohol puede afectar al feto a lo largo de todo el embarazo,
produciendo defectos congénitos irreversibles. Las áreas del cerebro que
se ven más afectadas por el consumo de alcohol son: el Cuerpo Calloso, el
Hipocampo, el Hipotálamo, el Cerebelo, los Ganglios Basales y los Lóbulos

OTRA FORMA DE APRENDER ES POSIBLE 17

Frontales.
El Cuerpo Calloso es el encargado de pasar información del hemisferio izquierdo (lógica, reglas, etc.) al hemisferio derecho (impulsos, sentimientos,
etc.). El cuerpo calloso de un niño cuya madre haya consumido alcohol durante embarazo puede ser más pequeño de lo normal y en algunos casos
es casi inexistente. El Hipocampo juega un papel fundamental en la memoria, el aprendizaje y las emociones. El Hipotálamo controla el apetito,
las emociones, la temperatura y la sensación de dolor. El Cerebelo controla
la coordinación, el movimiento, la conducta y la memoria. Los Ganglios
Basales afectan a la memoria espacial y a conductas como la perseverancia, el trabajar para conseguir una meta, predecir los resultados de una
conducta y la percepción del tiempo. Los Lóbulos Frontales controlan los
impulsos y el juicio. El daño más notable probablemente ocurre en el Cortex Prefrontal, que controla lo que se conoce como Funciones Ejecutivas.
Las Funciones Ejecutivas son las aquellas que nos permiten dirigir nuestra
conducta hacia un fin y comprenden la atención, planificación, secuenciación y reorientación sobre nuestros actos. Los Lóbulos Frontales son,
asimismo, los encargados de tomar la información de todas las demás
estructuras y coordinarlas para actuar de forma conjunta. Se le ha comparado con un director de orquesta.
Los Lóbulos Frontales también están muy implicados en los componentes
motivacionales y conductuales del sujeto, por lo que si se produce un
daño en esta estructura puede suceder que el niño mantenga una apariencia de normalidad al no existir déficits motrices, de habla, de memoria
o incluso de razonamiento, existiendo, sin embargo un importante déficit
en las capacidades sociales y conductuales. Este tipo de niños puede ser
por un lado, apáticos, inhibidos, etc., o por el contrario impulsivos, poco
considerados, socialmente incompetentes, egocéntricos, etc.
Este tipo de déficit, puede no ser tan evidente como otros, pero puede ser
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muy disruptivo y afectar de manera importante al rendimiento escolar,
por lo que las familias de niños procedentes de países con altas tasas de
alcoholemia debería prestar especial atención a las consecuencias de este
teratógeno en los aprendizajes escolares y en los problemas de comportamiento para buscar soluciones y estrategias adecuadas y no ser injustamente punitivos con ellos.

MUNDO EMOCIONAL Y ESCUELA

En el proceso enseñanza-aprendizaje no sólo se manejan contenidos y
conocimientos, sino también sentimientos.
Cuando un alumno está resolviendo algún conflicto emocional vital se
limitan sus posibilidades para pensar y lo cognitivo pasa a un segundo
plano. Puede deberse a la muerte de un familiar, a un traslado, a un divorcio, etc.
En el caso de la adopción, ésta implica una complejidad que la familia y
la escuela tienen que conocer porque es una falacia que lo que no se ve,
no duele. Y la adopción, a veces, duele, aunque ellos no sepan expresarlo
a través del lenguaje. Pero hay que estar atentos a algunas de sus reacciones más frecuentes: ira, tristeza, resentimiento, inquietud, problemas de
atención, conductas regresivas, pérdida de apetito, problemas escolares,
etc., porque expresar el dolor es un paso hacia su superación.
En estas condiciones es difícil tanto el aprendizaje escolar como un comportamiento adecuado en el aula. Los reproches y las quejas entre la escuela y la familia no son la solución. La solución a todas estas situaciones
pasa por tener una mirada sistémica del conflicto que descubra las dinámicas profundas del problema, porque las pérdidas que han sufrido los
niños adoptados requieren la elaboración de los duelos correspondientes.
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La expresión de estos sentimientos también se pueden deber a problemas
de integración en su nueva familia, manifestaciones de racismo o xenofobia en el entorno, etc. y que, en consecuencia, también pueden estar
interfiriendo en los aprendizajes escolares.
A veces, a los niños no les resulta fácil identificar estos sentimientos y una
buena forma de hablar de ellos es a través de cuentos, películas, dibujos
animados, etc. Sugerimos dos ejemplos, uno para los más pequeños2 y otro
para niños un poco más grandes3. En el mercado hay una amplia variedad
de libros y películas, como podemos ver en algunos blogs dedicados a
libros4 y películas5 sobre temática adoptiva.

2 https://www.youtube.com/user/dinotren
3 http://www.kungfupanda.com.mx/
4 http://adopteca.blogspot.com.es/
5 http://peliculasyadopcion.blogspot.com.es/
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El aprendizaje mediado ¿Y eso qué es?
El remedio tradicional (trabajo más intenso en grupo pequeño o individual, siguiendo la misma metodología que en clase) para solucionar los
problemas escolares suele ser ineficaz porque esta solución asume la presencia de una base cognitiva adecuada, que es precisamente lo que está
ausente.
Para adquirir esa base cognitiva estos niños necesitan que se les enseñe
cómo aprender y cómo usar las habilidades cognitivas aprendidas, pero
usando otras metodologías que les resulten más atractivas y accesibles. El
objetivo no es solamente que aprendan determinados conceptos sino que
puedan generalizar o transferir esos procesos cognitivos a otros aprendizajes y que puedan desarrollar una motivación intrínseca, aprendiendo
por el gusto de hacerlo y no por los regalos y recompensas.
¿Cómo puede generarse ese tipo de motivación? Esa motivación
surge cuando el niño encuentra placer en el aprendizaje, en cuyo
caso el organismo libera unas proteínas, las endorfinas, que son las
responsables de las sensaciones de bienestar, placidez, alegría, etc.,
que sirven de retroalimentación para querer aprender más y, además,
disfrutar haciéndolo.
La secreción de endorfinas en nuestro organismo es continua, pero está
sujeta a influencias. Se favorece con un estado mental relajado y receptivo,
lo que se conoce como estado alfa, pero disminuye cuando se está tenso y
mentalmente activo, lo que se conoce como estado beta. Esto explica por
qué un estrés excesivo no sólo no permite disfrutar del aprendizaje, sino
que bloquea la posibilidad de alcanzarlo.
¿Y cómo podemos hacer que los niños encuentren placer en el
aprendizaje? Quizás la clave está en entender que lo importante no es
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lo que el niño es en estos momentos, sino en lo que puede llegar a ser
a través del aprendizaje mediado, es decir, un aprendizaje que tenga en
cuenta la situación de la que parte el niño y le proponga un salto cualitativo de ese aprendizaje gracias a la mediación de un adulto.
No es un aprendizaje mecánico ni memorístico, sino un aprendizaje en el
que se experimenta, se cometen errores, se buscan soluciones, un aprendizaje donde la información es importante, pero lo es más la forma en que
se busca y se presenta esa información.
Se trata de un aprendizaje que tiene en cuenta lo que Vygotsky llama
“zona de desarrollo próximo”, que hace referencia a todas las funciones
y actividades que un niño puede realizar solamente con la ayuda de otra
persona adulta (madre, padre, etc.) que ya domina esa función y que interactúa con él.
Se trata de una situación que está lo suficientemente lejos del “nivel de
desarrollo real” para que de el salto y lo suficientemente cerca para que
salte. Este aprendizaje, que es motivador y gratificante, es aquel que permite que el niño recorra y transforme por sí mismo, pero con la mediación
de otra persona, su “nivel de desarrollo potencial” en “nivel de desarrollo
real”.
Veamos un ejemplo. Estoy trabajando con un niño que tiene que escribir
palabras que con dos erres. Dice que no sabe ninguna. Después de un
tiempo, en el que insiste que no sabe ninguna, le sugiero que empiece a
pensar en palabras a partir del abecedario.
-A ver, ¿cuál es la primera letra del abecedario?
-La A.
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- Bien, piensa en una palabra que empieza por A y lleva dos erres.
-No sé.
-Vale, te doy una pista.
-Es una comida muy rica.
-Ya se, arroz.
-Muy bien, ¿Cuál es la segunda letra del abecedario?
-La B.
-Bien, ahora piensa en una palabra que empiece por B y tenga dos erres.
-No sé. Dame una pista.
-Es un animal.
-Ba…be…bi…bo…bu… ah!, ya sé, burro.
-¡Muy bien!
De esta forma sencilla, la niña se siente motivada a seguir buscando porque descubre que sabe cosas que creía que no sabía, lo cual le produce
satisfacción y deseos de seguir buscando. El adulto, en este caso, lo único
que ha hecho es servir de puente entre lo que ya sabía, el abecedario, y lo
que necesitaba aprender, escribir palabras con dos erres.
Entre otras funciones se deberían trabajar, la atención, las funciones ejeOTRA FORMA DE APRENDER ES POSIBLE 23

cutivas y la memoria. Los déficits de atención se expresan normalmente
en forma de problemas de concentración ante actividades que duran un
cierto tiempo. Si no se ejercita esta función puede degenerar en problemas conductuales.
El conjunto de funciones ejecutivas hace referencia a un conjunto de capacidades implicadas en la formulación de metas, la planificación para lograrlas y la ejecución de las mismas de un modo eficaz. Cuando las funciones ejecutivas están alteradas hay problemas para calcular bien el tiempo,
para prever las consecuencias de las acciones, hay dificultades para planificar y problemas para mantener un orden para considerar más opciones.
Los déficits de memoria se caracterizan por la falta de habilidad para generar estrategias para recordar los datos necesarios y para la posterior
recuperación de la información.
Pero los padres/madres no tienen que convertirse en profesores de apoyo. La idea es que las actividades tradicionales de la familia sean usadas
como mediadoras para el desarrollo de las habilidades cognitivas de los
hijos.
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Funciones que se pueden desarrollar
con actividades de la vida diaria
PLANIFICACION

Cuando hablamos de planificación incluimos el establecimiento de una
meta y la elaboración de un plan que nos lleve hasta ella. La planificación
es fundamental para aprender. Si no se posee esta habilidad cognitiva, las
actividades de aprendizaje son impulsivas, reactivas e inútiles. Podemos
ayudar a desarrollar esta habilidad haciendo planes (una salida al campo,
invitando a un amigo a casa, con la celebración de una fiesta, etc.) y posteriormente analizando cómo ha ido, qué ha fallado, que podríamos cambiar
para que fuera mejor, que ha sido lo más divertido, etc.
También es bueno planificar las sesiones de estudio, de manera que no se
alarguen innecesariamente. Para ello se pueden usar técnicas como hacer
un presupuesto de tiempo para cada actividad y tratar de ajustarse a ella.
Al principio habrá que ayudarles a calcular el tiempo que requiere cada
una de las actividades, pero poco a poco lo podrán ir haciendo ellos solos.
Se puede usar un temporizador de los que tenemos en la cocina para
controlar el tiempo que queda para terminar la actividad. Al finalizar cada
actividad se hace un descanso de cinco minutos para ir a beber, al baño, a
la cocina o a descansar en el sofá. Lo que nunca debe hacerse es encender
la tele, el ordenador o cualquier juego electrónico porque cuando hayan
terminado los cinco minutos de descanso estarán en medio de algo que
no querrán dejar en esos momentos, así que mejor no empezar.
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SECUENCIAS Y PATRONES

La habilidad cognitiva de entender secuencias y patrones, que se forma
a los 3-4 años puede no estar presente en un niño de 7-8 años que haya
estado institucionalizado a esa edad y no haya recibido la estimulación
necesaria. Sin reconstruir esta base, ciertos razonamientos matemáticos le
resultarán imposibles de alcanzar.
En principio es mejor trabajar con materiales manipulativos para desarrollar esta habilidad. Se puede hacer reproduciendo modelos y patrones con
plastilina, piezas de construcciones, juego de mecano, etc. para después
pasar al plano gráfico con dibujos, número, figuras geométricas, etc. También se pueden usar patrones y regularidades en la naturaleza, como por
ejemplo, las estaciones del año, antes de pasar a las series numéricas y
otras secuencias más complejas.
La búsqueda de leyes y regularidades que pueden ser descubiertas es lo
que permite interpretar y explicar el mundo. Sin ellas, además, la ciencia
no existiría.

PENSAMIENTO ABSTRACTO

Desarrollar la imaginación o un pensamiento hipotético, o pensar en alternativas, es una base importante para el desarrollo del pensamiento
abstracto, que es fundamental cuando los contenidos escolares se hacen
más complejos. Esta habilidad se puede desarrollar a través de los juegos
simbólicos, imaginando que son mecánicos, panaderos, astronautas, etc.,
transformando los juguetes en los objetos necesarios para el juego. También cumplen esta función los juegos de rol. Se puede trabajar igualmente
buscando alternativas que satisfagan a las dos partes en situaciones de
conflicto, resolviendo acertijos y adivinanzas, etc.
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CONCEPCIÓN ESPACIO -TEMPORAL

Tener una concepción espacio-temporal madura es fundamental para el
aprendizaje, tanto de la lecto-escritura, como de las matemáticas.
La escritura se sucede en el tiempo y en el espacio. Las letras se escriben
en un determinado orden y no en otro; la pancita de la b o de la d se
escribe en un sentido y no en otro; los cambios de decenas y centenas requieren un concepto claro de lo que viene antes y de lo que viene después.
Muchos niños tienen problemas en la madurez de esta habilidad. Insistir
una y otra vez en que repitan el orden de las palabras o los cambios de
decenas no siempre ayuda.

RELACIÓN CAUSA- EFECTO

Enfatizar la relación entre pasado y presente ayuda a promover el pensamiento causa-efecto. Por ejemplo, en una salida al campo se les puede
enfatizar cómo debido a que durante el invierno ha llovido poco, los ríos y
los pantanos tienen poco agua.

ATENCIÓN - CONCENTRACIÓN

La atención mejora la percepción, la memoria y el aprendizaje, ya que
sin atención, estas funciones no pueden tener lugar o se empobrecen.
Podemos desarrollar esta habilidad por medio de los juegos de mesa (parchís, damas, ajedrez, cartas, etc.). Cuando jugamos no sólo trabajamos la
atención-concentración, sino también el cálculo y las habilidades sociales.
También se fortalece la vinculación familiar.
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Igualmente existen juegos on line gratuitos que ayudan a desarrollar esta
habilidad6.

MEMORIA

La memoria es una función cognitiva compleja que nos permite recordar,
conservar y reproducir la información. Una estrategia para memorizar es la
de organizar y estructurar la información. Se puede practicar organizando
por categorías la lista de la compra de aquellos productos que ellos consumen: galletas, lácteos, etc. y que escriban en ella los productos cuando
se acaban. Después los pueden memorizar y buscarlos ellos mismos en los
pasillos correspondientes del supermercado.
En el mercado hay también muchos juegos para desarrollar la memoria:
desde los tradicionales Memory a los juegos interactivos y multimedia. En
internet también se pueden encontrar muchos juegos gratuitos7.

AUTORREGULACIÓN

La autorregulación inmadura de la conducta es uno de los problemas más
frecuentes en niños que han estado institucionalizados. Los niños necesitan aprender a esperar su turno, compartir, posponer un interés, etc. Este
tipo de actividades les ayuda a regular movimientos, atención y sentimientos.
Podemos ayudar a desarrollar esta habilidad a través de juegos con reglas
inventadas. Por ejemplo, en un juego de pelota decidir quien lo lanza a
6 hƩp://vedoque.com/juegos/atento-juego.html
7 hƩp://mulƟmedia.lacaixa.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/juegosdememoria/home_es.html
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quien, o diferentes maneras de mover la pelota, etc. También se pueden
cambiar las reglas de algunos juegos de mesa.
Otro juego que ayuda a desarrollar esta habilidad consiste en esconder un
objeto que suene (por ejemplo, una cadena metálica) mientras la persona
adulta o un hermano/a permanece con los ojos cerrados. No podrá encontrarlo si consigue esconderlo sin hacer ruido. En la búsqueda se puede
usar la expresión frío o caliente según se acerque o se aleja del lugar
donde está escondido.

EJEMPLOS DE JUEGOS CON REGLAS INVENTADAS

Deletreo sin vocales: Se sustituyen las vocales de una palabra por un gesto convenido de antemano.
Por ejemplo:
A = tocar la oreja izquierda
E = guiñar un ojo
I = cerrar la mano
O = poner la mano en la cabeza
U = levantar las dos manos
Si deletreamos la palabra escalera sería: Guiñar un ojo, s, c, tocar la oreja
izquierda, l, guiñar un ojo, r, tocar la oreja izquierda.
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Iniciales: Uno de los jugadores dice unas iniciales y los otros tienen que
descubrir la frase, ya que se conocen las aficiones de todos.
M.G.B. = me gusta bailar
N.M.G.C. = no me gusta cantar

GRAFOMOTRICIDAD

Los problemas de grafía, lo que se conoce como mala letra, no necesariamente se solucionan a base de copiados, más bien al contrario porque
normalmente la muestra sólo les sirve a los niños para el primer renglón
que copian. Para el resto se fijan en el anterior, de ahí que la letra vaya
empeorando a medida que avanzan.
Hay otras alternativas más eficaces trabajando tanto la motricidad gruesa
como la motricidad fina con actividades de la vida diaria, como montar
en bicicleta, patinete, monopatín y todos aquellos juegos o vehículos que
requieren mantenerse en equilibrio, como saltar a la pata coja o sobre un
bordillo o escalón, alternando los pies. Actividades como trepar, reptar,
escalar, etc. son también muy recomendables.
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Acciones reparadoras a través de
las actividades cotidianas
La vida cotidiana nos ofrece múltiples oportunidades para reparar habilidades cognitivas deficitarias. Veamos algunas.

COCINA

La cocina es un buen lugar para trabajar la motricidad fina. Pelar las patatas cocidas y los huevos duros para preparar una rica ensaladilla; cortar la
lechuga para hacer una ensalada (los más pequeños pueden hacerlo con
unas tijeras romas); pelar verduras para hacer un puré; cascar huevos y
batir para hacer una tortilla; rallar un limón para hacer una tarta; pasar la
batidora para hacer gazpacho; todas son actividades que ayudan a desarrollar las habilidades motrices necesarias para tener una grafía adecuada,
además de contribuir a fortalecer los vínculos al tratarse de actividades
que se hacen junto con el padre, la madre, un hermano mayor, el abuelo o
cualquier otro miembro de la familia.
Hoy día existen en el mercado muchos libros con recetas infantiles, divertidas y nutritivas, que pueden usarse con sólo con los objetivos mencionados, sino también para mejorar la comprensión lectora, aumentar el
caudal de vocabulario, explicar o afianzar las medidas de longitud, masa,
volumen y tiempo. Seguro que será más divertido y más fácil de asimilar
cuantos cuartos hay en un litro si después ese litro de leche va a formar
parte de una rica tarta. Igualmente ocurrirá si tiene que calcular cuánto es
el medio kilo de harina que le tiene que añadir.
En internet también es fácil encontrar cantidad de webs con recetas infantiles para hacer divertidas pizzas sonrientes, aperitivos en forma de
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muñecos de nieve ensartando en un palillo de diente los ingredientes o
ricos helados de fruta8.
En este otro enlace podrán practicar de una forma divertida y muy didáctica las medidas de longitud, masa, volumen y tiempo que, a veces hace
falta manejar en la cocina9.

EXPERIMENTOS CASEROS

Lo que se escucha se olvida más fácilmente que lo que se ve y se escucha
y esto, a su vez, se olvida más fácilmente que lo que se hace, de ahí la
importancia de la experimentación, especialmente en el aprendizaje de
las ciencias.
Por ejemplo, es mucho más fácil entender el Principio de Pascal construyendo un pequeño submarino, que escuchando simplemente la explicación o leyéndola en el libro10.
En realidad, el niño debe ser el protagonista del aprendizaje y el adulto
el facilitador de ese aprendizaje, así que tenemos una buena oportunidad
de ponerlo en práctica a través de los experimentos caseros. En internet
se pueden encontrar webs muy interesantes con gran cantidad de vídeos
tutoriales sobre experimentos de lo más variado11.
El aprendizaje por descubrimiento fomenta el hábito de organizar la información con objeto de relacionarla y seleccionarla en función de cier8 hƩp://www.pequerecetas.com/receta/recetas-cocina-para-ninos/
9 hƩp://conteni2.educarex.es/mats/11372/contenido/index2.html
10 hƩp://www.experimentosfaciles.com/experimento-como-funciona-un-submarino/
11 hƩp://www.experimentosparaniños.org

32

tos criterios que los lleven a dar solución a los problemas planteados;
también fomenta la motivación intrínseca, que es aquella en la que la
recompensa no son las notas ni los premios, sino el placer por descubrir
y el gusto por aprender. También ayuda a la conservación de la memoria
y al desarrollo de la creatividad, el pensamiento intuitivo, la capacidad de
formular hipótesis, el pensamiento abstracto y el dominio de tarea.

MANUALIDADES

Las manualidades ayudan a desarrollar la motricidad fina, la coordinación
óculo-manual, la creatividad, la atención y concentración, la búsqueda de
soluciones; despiertan habilidades como comparar y contrastar; sirven
para fortalecer la autoestima y desarrollar el dominio de tarea, realización
o logro, la relación causa-efecto; refuerzan el vínculo, la imaginación, la
capacidad de aprender de los errores; descubren destrezas y habilidades
artísticas, aprendiendo a trabajar en equipo y a liberar el estrés.
Se trata básicamente de plegar, trenzar, tejer, recortar, pegar, colorear, picar en distintos materiales como cartón, cintas, telas, papel, así como en
distintos materiales reciclables, con lo cual le estaremos también transmitiendo la importancia de cuidar el medio ambiente.
Tanto la actividad como los materiales tienen que estar adaptados a la
edad, los gustos y las capacidades de cada niño. Es importante que la
actividad se enfoque en valorar la belleza y en desarrollar hábitos de orden, cuidado y limpieza y, sobre todo, en valorar su esfuerzo, sin críticas ni
comparaciones con los trabajos de otros.
Tanto en las librerías como en Internet se encuentran muchos recursos
para desarrollar todas estas habilidades de una forma creativa, amena y

OTRA FORMA DE APRENDER ES POSIBLE 33

artística12.

PLANTAS

Ya sea que tengamos un jardín, una terraza, un balcón, o el alféizar de una
ventana, las plantas tienen un gran potencial para ayudar a desarrollar
habilidades cognitivas, simplemente a través de la observación.
Las plantas trepadoras necesitan que las orientemos en la dirección adecuada. Si no lo hacemos pueden llegar a tapar una ventana o una puerta
y obstruirlas. Lo mismo le ocurre a las personas: Si no sabes a dónde vas,
probablemente terminarás por llegar a cualquier otro sitio. De ahí la importancia de la planificación, del establecimiento de objetivos, de la perseverancia, del dominio de tarea, etc.
También sirven para desarrollar la concepción temporal porque nos permiten observar el paso de las estaciones; cómo en invierno algunos árboles pierden las hojas, mientras que otros las mantienen. Podemos aprovechar para que entiendan los conceptos de caduco y perenne, que va a
utilizar al estudiar la flora.
Podemos disfrutar del sentido del olfato cuando en primavera florece en
los naranjos el azahar, llenando de su perfume el ambiente, o cuando La
dama de noche inunda de su fragancia las noches de verano.
Poner un garbanzo o una lenteja en un bote de cristal con un algodón
húmedo nos permitirá observar cómo van saliendo las raíces, el tallo y las
hojas.
El principio de causa-efecto, la noción de antes y después, es fácilmente
12 hƩp://childtopia.com/index.php?module=home&func=manualidades&newlang=spa
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observable simplemente viendo cómo las plantas van perdiendo lozanía
cuando no las regamos y cómo reviven cuando reciben la cantidad de
agua y el sol o sombra que necesitan, por lo que también sirven para desarrollar la constancia.
Los huertos urbanos nos permiten ver de cerca el crecimiento de verduras y hortalizas, que además, después podemos consumir, desarrollando el
gusto por una comida sana y equilibrada.
Aquí tienes un sencillo tutorial para crear con tus hijos vuestro propio
huerto de terraza o, incluso, de jardinera13.

ARTES

Según un informe llevado a cabo por la UNESCO, los países de la OCDE
que obtienen buenos resultados en el informe Pisa parecen coincidir con
los que tienen mejores programas educativos en artes, entre los que la
Música tiene un papel esencial. Nuestro país, desafortunadamente, no está
entre los que dan importancia en el currículum a las expresiones artísticas.
Por eso es importante exponer a nuestros hijos lo más posible a la música,
la pintura, la danza, el teatro, la literatura. En las bibliotecas municipales
son frecuentes los Cuentacuentos para los más pequeños y los club de
lectura para los más grandes; asistir a obras de teatro infantil o montar
vuestra propia obra de títeres o de sombras chinescas en casa; tocar algún
instrumento o escuchar música, participar en algún coro infantil; tener un
caballete y pinturas a mano; todas son expresiones artísticas que ayudarán a desarrollar habilidades que, a veces, nuestra sociedad tilda de poco
productivas, pero que por ejemplo, tiene una clara relación establecida.
13 hƩps://www.youtube.com/watch?v=FDEK4ZxNVhw
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Está demostrado que la música ayuda a desarrollar una mayor habilidad
lingüística y matemática, así como un mejor razonamiento espacial, que es
fundamental en el estudio de cualquier ingeniería.
La danza, por su parte, ayuda al desarrollo de la motricidad, la coordinación, las habilidades perceptivo-motoras, la atención y la concentración,
aumenta la capacidad expresiva y favorece la interacción con otras personas.
Las canciones interactivas en las que se requiere mover las manos y el
cuerpo al ritmo de la música sirven para desarrollar los conceptos espacio-temporales, fortalecer la memoria, ya que tienen que recordar no
sólo la letra sino también los movimientos que los acompañan y el pensamiento creativo. El participar en actividades artísticas juntos sirve también para fortalecer la vinculación.
Por ejemplo, montar un karaoke para cantar canciones o hacer música
desde el ordenador, son unas buenas propuestas. Hay aplicaciones gratuitas que convierten el ordenador en un teclado musical, con multitud
de instrumentos. Una vez instalada, se puede tocar “el piano” con el ratón,
desplazándolo por la superficie del teclado que se nos muestra en pantalla, o con el teclado “no musical”14.
También existen muchos vídeos en YouTube para trabajar el sonido de los
instrumentos musicales, los sonidos del cuerpo, etc. que ayudan a desarrollar la discriminación auditiva, que es fundamental para el aprendizaje
de la escritura y que se suele trabajar poco en los colegios, porque es una
actividad individual, primándose los trabajos de discriminación visual que
se pueden hacer en grupo. 15
14 hƩp://click-musicalkeys.soŌonic.com/
15 hƩps://www.youtube.com/watch?list=PLWMYMD0Gnd9T3FoXh2iFmdPIF05JzmfVD&feature=player_embedded&v=boCQpqAkuRs - at=12

36

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Los momentos de ocio y tiempo libre son también una buena oportunidad
para descubrir el valor didáctico de lo cotidiano. Sin forzar las situaciones,
con una conversación amena y distendida, podemos usar esos momentos
para desarrollar el pensamiento lógico, el principio de causa-efecto, la
atención, la observación, la abstracción, etc.
Veamos algunos ejemplos:
Visita a la Laguna de Fuente de Piedra
Hemos organizado una visita a la Laguna de Fuente de Piedra, la laguna
más grande de Andalucía, situada en la comarca de Antequera (Málaga).
Es una laguna muy estacional, alternando largos períodos de encharcamiento con otros de sequía. Importante lugar de nidificación, invernada
y paso migratorio de muchas aves acuáticas, alberga la mayor colonia
de flamencos de la Península Ibérica.
Mientras paseamos por los alrededores de la laguna puede surgir el siguiente diálogo con nuestros hijos, que les ayudará a deducir, inducir, sacar conclusiones, etc. a partir de la experiencia que están viviendo.
-¿Sabéis que la naturaleza habla? Por ejemplo, mirando la laguna podemos saber si este invierno ha llovido mucho o poco. ¿Qué creéis vosotros?
¿Ha llovido mucho?
-Yo creo que ha llovido poco.
-¿Por qué?

OTRA FORMA DE APRENDER ES POSIBLE 37

-Porque la tierra está muy seca alrededor de la laguna.
-¿Y si ha llovido poco, por qué tiene agua en la parte central?
-No lo sé.
-A ver, vamos a pensar un poco. Cuando llueve y se hace un charco en la
acera ¿dónde se hace, en la parte más alta o en la más baja?
-En la más baja.
-Y cuando sale el sol y se seca la acera ¿por qué todavía está el charco?
-Porque hay un bache.
-Muy bien. El agua se acumula en las zonas más bajas y en las zonas más
profundas. Entonces ¿sabéis ya por qué hay agua en el centro de la laguna?
-Claro, porque esa parte es más profunda y tarda más en secarse.
-Bravo, muy bien.
-¿Y sabéis cómo se llaman aquellas aves que se ven a lo lejos?
-Sí, porque lo hemos leído en el folleto que nos han dado en el centro de
visitantes. Se llaman flamencos.
-Muy bien. Y ¿Qué más dice de estas aves?
-Dice que forman la mayor colonia de flamencos de Andalucía.
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-¿Qué quiere decir que forman la mayor colonia? Yo sólo conozco la colonia que huele bien.
-Es que esa palabra tiene varios significados. Es una palabra polisémica.
-¿Poli

qué?

-Polisémica. Quiere decir que la misma palabra significa cosas diferentes.
-Pues vaya lío.
-No, porque por el contexto sabes qué significa en cada caso. Por ejemplo,
aquí dice que forman una colonia, no que se ponen colonia.
-¿Y qué significa que forman una colonia?
-A ver si lo deducimos. Tú mira los flamencos y dime si están solos o forman un grupo.
-Forman un grupo.
-¿Y están siempre aquí?
-No lo sé.
-Busca en el folleto, a ver si encuentras la respuesta.
-Pues yo no veo nada.
-Vale, te voy a dar una pista. ¿Qué te sugieren estas dos palabras: invernada y paso.
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-Pues una se parece a invierno y la otra a que van de paso.
-Exacto. Ya hemos dado con la respuesta. ¿Están siempre aquí?
-No. Sólo en invierno.
-Muy bien. Pues eso es lo que significa colonia en este caso. Un grupo de
animales de la misma especie que vive en un lugar concreto durante un
período de tiempo determinado. Por eso dice que son aves de paso porque
cambian de lugar según las estaciones del año.
Cortafuegos
Vais caminando por el bosque y de pronto aparece un cortafuego. Es una
buena oportunidad para trabajar la lógica, el principio de causa-efecto, e
incluso el uso de palabras compuestas.
-¿Sabes por qué aquí no hay árboles?
-No.
-Piensa en alguna posibilidad.
-Se han caído.
-¿No te parece mucha casualidad que se hayan caído haciendo una línea
recta?
-Sí.
-Vamos a pensar en otra posibilidad.
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-Los han cortado.
-Eso parece que tiene más sentido. ¿Y por qué crees que los han cortado?
-No sé.
-Vamos a pensar en posibilidades.
-Necesitaban leña para la chimenea.
-Esa es una buena respuesta. Pero ¿por qué los han cortado así, en medio
del bosque? Hubiera sido más fácil cortar los que están más cerca de las
casas.
-Pues no sé. Dame una pista.
-Venga, ahí va una. Este espacio sin árboles se llama cortafuegos. ¿Conoces esa palabra?
-No.
-¿Y qué crees que significa?
-Algo que sirve para cortar un fuego.
-¿Por qué crees que un espacio así corta el fuego?
-No lo sé.
-Piensa en un incendio en el bosque ¿qué es lo que se quema?
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-Los árboles.
-¿Y si no hay árboles?
-Se termina el fuego.
-¿Entiendes ahora para qué sirve un cortafuegos?
-No.
-Si hay un incendio en el bosque y llega a una zona donde no hay árboles
¿puede continuar el incendio?
-No.
-Entonces el cortafuegos sirve para cortar el fuego y que no se queme
todo el bosque. ¿Lo entiendes ahora?
-¡Ah, ahora lo entiendo! Si no hay árboles no hay fuego.
-Exacto. Por cierto, ¿te has dado cuenta de que es una palabra compuesta
de otras dos? Corta y fuego. ¿Sabes otras palabras compuestas?
-No.
-A ver vamos a pensar. Venga, te doy una pista. Sirve para sacar el corcho
de las botellas de vino.
-¡Ya sé! ¡Sacacorchos!
-Exacto. Venga ahí va otra. Sirve para parar los rayos.
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-Pararrayos.
-Venga, ahora piensa tú en otra, pero esta vez sin pistas.
-Ya sé, abrelatas.
-Muy bien.
La Montera del Torero
Vamos de excursión a un paraje que se conoce como la Montera del Torero.
Se trata de una formación rocosa constituida por areniscas, que la erosión
de los agentes atmosféricos ha convertido en una roca con una curiosa
forma que recuerda los hombros, la cara de un torero y lo que sería la
montera.
-¿Sabes por qué se llama este lugar La montera del torero?
-Ni idea.
-¿Sabes lo que es una montera?
-No.
-Se trata de una parte de la indumentaria del torero. A ver si adivinas
dónde la llevan.
-No sé.
-¿A qué te suena la palabra montera?

OTRA FORMA DE APRENDER ES POSIBLE 43

-A monte.
-Muy bien ¿y un monte es alto o bajo?
-Alto.
-¿En qué parte se pondrá, entonces la montera el torero, en la cabeza o
en los pies?
-En la cabeza.
-¿Entonces de que se tratará?
-De un sombrero.
-¿Recuerdas ahora la imagen de algún torero?
-Sí.
-¿Se parece a esta roca?
-¡Sí, es verdad!
-¿Sabes que esa palabra también significa otra cosa?
-¿Qué?
-Nosotros tenemos una en casa.
-¿Sí? ¿Dónde?
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-A ver, piensa. ¿Te acuerdas cuando se mojaba la escalera porque entraba
el agua de la lluvia por la montera?
-Ah, sí, ya me acuerdo.
-Muy bien. Entonces ¿Dónde está la montera en casa?
-En el techo.
-¿Por qué crees que se llama montera?
-Porque está arriba, en el techo.
-¿De qué material está hecha?
-De cristal.
-¿Y para qué se pone un techo de cristal?
-Para que entre la luz.
-¿Por qué es bueno que entre luz?
-Para que se vea mejor.
-¿Y por qué no ponemos una lámpara?
-Porque la lámpara gasta electricidad y el sol no cuesta nada. Además no
se acaba.
-Claro, porque se trata de una energía renovable.
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-¿Sabes otras energías renovables.
-Sí, el viento y el agua.
-Muy bien.

JUEGOS

Tangram16: El tangram es un juego chino muy antiguo. Con siete piezas
obtenidas de un cuadrado se pueden hacer siluetas de objetos, animales
o personas.
Se usa en la enseñanza de las matemáticas para introducir conceptos de
geometría plana, y para promover el desarrollo de capacidades psicomotrices e intelectuales, pues permite ligar de manera lúdica la manipulación concreta de materiales con la formación de ideas abstractas.
El tangram favorece el desarrollo de:
-Orientación y estructuración espacial
-Coordinación óculo-manual
-Atención
-Razonamiento lógico espacial

16 hƩp://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/imagina/mate3z.htm
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-Percepción visual
-Memoria visual
Origami17: Es un arte de origen japonés consistente en el plegado de papel para obtener figuras de formas variadas. No se utilizan tijeras, ni pegamento ni grapas, tan sólo el papel y las manos. Su introductor en España
fue Miguel de Unamuno.
También se conoce como papiroflexia.
Usada como herramienta pedagógica desarrolla las siguientes habilidades:
-Conceptuales: uso y comprensión de conceptos geométricos, tales como
diagonal, mediana, vértice, paralelo, perpendicular, etc. y la visualización
de cuerpos geométricos, fortaleciendo la agilidad mental y desarrollando
estrategias para resolver problemas de lógica o matemáticas.
-Procedimentales: habilidades motoras finas y gruesas que a su vez permitirá fortalecer otros aspectos, como lateralidad, percepción espacial, destreza, exactitud y precisión manual, requiriendo atención y concentración
en la elaboración de las figuras de papel.
-Actitudinales: motiva a los niños a ser creativos, enseñándoles a seguir
instrucciones, fortaleciendo la autoestima ya que pueden desarrollar sus
propios modelos, además de medir el grado de coordinación entre lo real
y lo abstracto. Brinda momentos de diversión y fomenta la cooperación.
En este enlace encontrarás muchos vídeos sobre cómo hacer divertidas figuras de papel. También existen kits en el mercado con papeles de colores
17 hƩp://aprenderjugar.com/2009/03/papiroflexia-para-ninos-origami.html
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y manual de instrucciones.

JUEGOS PARA VIAJAR

¿Cuándo llegamos? Esta es la frase más repetida en cualquier viaje
con niños. Una forma de amenizarlos es jugando. La mayoría de los
juegos ayudan a fortalecer o desarrollar habilidades cognitivas, así que
conseguimos un doble objetivo. Las propuestas son abundantes en la
red18. He aquí algunos ejemplos:
*Ni sí, ni no
Un jugador contesta las preguntas que le hacen los demás, pero no puede
contestar ni sí, ni no. Es importante hacerlo muy rápido.
Ejemplo:
-¿Te llamas Carlos?
- Me llamo así
-¿Tienes 8 años?
- Correcto
- ¿Te gusta juagar al fútbol?
- Me gusta

18 hƩp://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/mas-de-4-anos/2013/03/26/216243.php
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*Piensa un número
Piensa un número par, multiplica por 2, suma 4, divide por 2, quita 2 y el
resultado es el primer número que pensaste.
*Pin pan
Se eligen dos número entre el 1 y el 9 y se sustituyen con estas palabras
los múltiplos de estos números. Si eliges 2 y 4 sería 1-pin-3-pan-5-6-7pin-9-pan

ACERTIJOS 19

Los acertijos son pequeños desafíos que ayudan a desarrollar la lógica
y la intuición. Las respuestas son por lo general atípicas o inesperadas.
Requieren el uso de lo que se conoce como “pensamiento lateral”, que
permite mirar un mismo objeto desde distintos puntos de vista, ayudando a desarrollar el uso de la creatividad y la apertura a otras soluciones
posibles.

*¿Qué es lo que se rompe cuando se pronuncia?
(El silencio)
* Un hombre entra en un bar y le pide al camarero un vaso de agua. El
camarero se agacha y saca un arma. El hombre le da las gracias y se va.

19 hƩp://acerƟjos.elhuevodechocolate.com
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¿Qué ha pasado?
(El hombre tenía hipo y el camarero, al darse cuenta, le dio un susto para
que se le quitara)
*¿Qué pesa más una tonelada de plumas o una tonelada de hierro?
(Ambas pesan la misma cantidad)

ADIVINANZAS 20

Las adivinanzas son un recurso educativo muy eficaz en el proceso de
aprendizaje y en el desarrollo cognitivo. Existen libros y también páginas
webs con adivinanzas clasificadas por edades. He aquí algunos de sus
beneficios:
* Estimulan la capacidad de atención y concentración.
* Ejercitan la memoria.
* Amplían vocabulario y mejoran la dicción.
* Estimulan la agudeza mental y la asociación de ideas.
* Mejoran la comprensión lectora y la expresión escrita.
Si sumas uno más uno
Evidentemente da dos
20 hƩp://www.elhuevodechocolate.com/adivina1.html
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Y si da dos te descubro
dos veces la solución
de este juego de salón
(Dados)

*
Del fin del estanque vengo,
para mirar los niños
a los cuales entretengo
con saltos, juegos y brincos
y mi nombre ya te he dicho
(Delfín)

*
Somos cinco hermanitos
que estamos siempre juntitos
y te ayudamos a agarrar
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la taza y el calamar
(Los dedos)

*
Blanco es,
La gallina lo pone,
Con aceite se fríe
Y con pan se come
(El huevo)

*

Con mis dientes de latón
Abro cualquier
Puerta o cajón
(La llave)
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Tengo sólo un hilito
Y por él me pasa
El hilito
(La aguja)

*
¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar?
(El caballo)
En la red puedes encontrar muchos enlaces interesantes21

GIMNASIA CEREBRAL 22
La Gimnasia Cerebral mejora la memoria, concentración y focalización, facilita una mayor coordinación física y equilibrio, además incrementa las
habilidades de comunicación y desarrollo lingüístico, el manejo del estrés
y las emociones.
En YouTube23 se pueden encontrar muchos vídeos sobre el tema. Se conoce también como Kinesología educativa o por su traducción en inglés
BrainGym.
21 hƩp://childtopia.com/index.php?module=adivinanzas&func=respuesta&page=1&orden=ulƟmas
22 hƩp://aprendagimnasiacerebral.blogspot.com.es/
23 hƩps://www.youtube.com/watch?v=KEPZfuymlLo
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YOGA INFANTIL 24

El yoga es una actividad muy beneficiosa para los niños, tanto a nivel
físico como mental.
Mejora hábitos posturales y respiratorios, baja el nivel de estrés, ayuda a
desarrollar la atención, concentración y memoria, mejora la autoestima y
armoniza la personalidad, además de mejorar la interacción con los demás.
El yoga se puede practicar también en familia, con lo cual se ven fortalecidos los vínculos.Existen cursos en DVD en el mercado para poderlo practicar en casa. También se pueden encontrar muchos vídeos en YouTube.

24 hƩps://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI
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Otras cuestiones a tener en cuenta
Es importante tener en cuenta cuestiones a las que no se les da la importancia que tienen y que, sin embargo, influyen de una manera decisiva en
los aprendizajes escolares. Nos referimos a la alimentación, y a la salud
geoambiental.

ALIMENTACIÓN Y RENDIMIENTO ESCOLAR

El aprendizaje es una de las funciones más complejas del cerebro humano. Requiere un adecuado nivel de atención y concentración para captar
información, analizarla, almacenarla y luego poder evocarla en el momento que se necesite.
El cerebro es una intrincada maraña de neuronas y cables eléctricos interconectados entre sí que funciona en base a sustancias químicas muy
simples, en su mayoría proteínas, cuyo papel es transmitir un mensaje de
una célula nerviosa (neurona) a otra. Esta conexión a través de sustancias
químicas, se repite en todo el cerebro y desde la más simple de las actividades como mover un dedo, hasta las funciones más complicadas de la
mente como la memoria, la concentración mental, la capacidad de análisis,
la abstracción, el aprendizaje y la integración del pensamiento, dependen
de la capacidad que tenemos de producir estas sustancias, llamadas también neurotransmisores o transmisores del impulso neuronal, sustancias
que obtenemos de la alimentación.
Una vez establecido el desarrollo cerebral, nuestra capacidad de atención,
concentración y alerta, depende prioritariamente de la existencia de un
aporte continuo de azúcar (glucosa) al cerebro. Esta necesidad del cerebro
se debe a que éste no tiene ningún sistema para almacenar combusti-
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ble, así que continuamente debe tomar pequeñas cantidades de azúcar
(glucosa) de la sangre para poder seguir funcionando. Por esta razón, una
momentánea caída de los niveles de azúcar sanguíneo, ocasiona un reto
al funcionamiento cerebral y desencadena una serie de reacciones de sobrevivencia, al tiempo que afecta enormemente el aprendizaje.
La doctora Daniela Jakubowicz, endocrinóloga, lo explica de manera ingeniosa así:
“Imaginemos el proceso:
Suena el despertador y el cerebro empieza a preocuparse.
‘Ya hay que levantarse y estamos escasos de combustible’.
Llama a la primera neurona que tiene a mano y manda mensaje a ver qué
disponibilidad hay de glucosa en la sangre.
Desde la sangre le responden: ‘Aquí hay azúcar para unos 15 a 20 minutos,
nada más’.
El cerebro hace un gesto de duda, y le dice a la neurona mensajera: ‘De
acuerdo, vayan hablando con el hígado a ver qué tiene en reserva’. En el
hígado se consulta la cuenta de ahorros y responden que ‘a lo sumo los
fondos alcanzan para unos 20 a 25 minutos’.
En total no hay sino cerca de 290 miligramos de glucosa, es decir, alcanza
para 45 minutos, tiempo en el cual el cerebro ha estado rogándole a todos
los santos a ver si se nos ocurre desayunar.
Si estamos apurados o nos resulta insoportable comer en la mañana, el
pobre órgano tendrá que ponerse en emergencia: ‘Alerta máxima: nos
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están tirando un paquete económico’.
¡Cortisona, hija, saque lo que pueda de las células musculares, los
ligamentos de los huesos y el colágeno de la piel!
La cortisona pondrá en marcha los mecanismos para que las células se
abran cual cartera de mamá comprando útiles, y dejen salir sus proteínas.
Estas pasarán al hígado para que las convierta en glucosa sanguínea. El
proceso continuará hasta que volvamos a comer.
Como se ve, quien cree que no desayunar tiene poca importancia, se está
engañando: Se come sus propios músculos, se auto devora.
La consecuencia es la pérdida de tono muscular, y un cerebro que, en vez
de ocuparse de sus funciones intelectuales, se pasa la mañana activando
el sistema de emergencia para obtener combustible y alimento”.
Esta ingeniosa descripción la confirman los estudios realizados al respecto. En Estados Unidos se evaluaron a 800 niños, entre 9 y 11 años de edad,
para ver el impacto que tenía la falta de desayuno en el funcionamiento
cerebral. El test fue realizado a las 11 de la mañana, y se comparó a un
grupo de niños que no desayunó nada ese día, con otro grupo, los niños
que comieron un desayuno rico y equilibrado. Dos semanas después, se invirtieron los grupos y los que habían desayunado, en esta ocasión, hicieron
las pruebas sin desayunar y viceversa.
Se observó que en los niños que no habían desayunado, su coeficiente intelectual se mantenía, pero la capacidad de aprendizaje y alerta al realizar
cuentas y captar nuevos conocimientos, se vio seriamente afectada por la
falta de desayuno. Los niños que no habían desayunado se equivocaban
más, se distraían más, captaban menos las imágenes visuales, tenían disminución de la memoria y de la capacidad de razonamiento. La investigación constató que no desayunar antes de salir a la escuela o hacer un
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desayuno muy pobre afectaba profundamente el rendimiento escolar.
Los adolescentes españoles no tienen una alimentación adecuada. Lo
pone de manifiesto el informe «Los adolescentes españoles y su salud»,
patrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y coordinado
en nuestro país por el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Universidad
de Sevilla. Según este trabajo, una cuarta parte de los adolescentes españoles presenta un consumo bajo de frutas y verduras y, por contra, muy
elevado de dulces y refrescos. Un 16,1% de los chicos y chicas de 11 a 18
años se salta el desayuno, y sólo un 30% desayuna correctamente.
Un 22% acude a clase habiendo desayunado tan solo un vaso de leche.
Así queda registrado en el último estudio de la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA). Un 35 % de los niños
dedica menos de 10 minutos a desayunar, tiempo insuficiente para tomar
un desayuno completo y equilibrado.
Según los expertos, un desayuno completo debe incluir cereales, fruta y
lácteos. Si no se ingieren estos alimentos en la primera comida del día, no
sólo se producirá un bajo rendimiento escolar, sino que, probablemente,
surgirán problemas de desorden alimenticio y algo que cada vez es más
habitual: la obesidad infantil.
Es interesante observar que en Finlandia, que tiene el sistema educativo más prestigioso del mundo, sistemáticamente situado en los primeros
puestos del ranking por excelencia, el informe PISA, el desayuno suele ser
bastante fuerte, se consume entre las 7 y las 10 de la mañana, y se compone de lácteos, frutas y cereales.
La conclusión es fácil de hacer. Considerando que la falta de alimento produce un declive gradual en la glucosa y en los niveles de insulina que puede interferir con diferentes funciones cognoscitivas, como el aprendizaje,
la atención, la memoria activa, etc. y teniendo en cuenta que la mañana
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es uno de los momentos en que los niños y niñas hacen trabajar más el
cerebro y utilizan mucha más energía, el proporcionarles un desayuno rico
y equilibrado se convierte en una herramienta más para un rendimiento
escolar adecuado.
Por otra parte, investigaciones recientes demuestran que los conservantes, edulcorantes y muchos aditivos comunes que se añaden a algunos
alimentos y bebidas para darles un color concreto o potenciar su sabor,
especialmente utilizados en los productos destinados a los niños, pueden
aumentar los comportamientos hiperactivos en los menores que los consumen, incluso en aquellos que no sufren ese trastorno.
En un estudio subvencionado por la Agencia de Seguridad Alimentaria del
Reino Unido, se aconseja que se eviten alimentos con esos aditivos, pero
algunos expertos opinan que el gobierno debería haber recurrido a una
línea más estricta, prohibiendo los aditivos en cuestión, en lugar de dejar
el trabajo a los padres.
El gobierno se ha limitado a pasar la información del estudio a la Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria para que sea ésta quien decida acerca
de una posible prohibición como parte de una revisión de la seguridad de
todos los colorantes alimentarios.
También se ha establecido una clara relación entre el déficit de Omega 3
en la alimentación y el Déficit de Atención. Los aceites Omega 3 son uno
de los componentes principales de la materia del cerebro. Cerca del 60%
del peso del cerebro es grasa.
La grasa es tan importante para el cerebro como el calcio para los huesos:
es su materia prima. Sise tienen grasas de baja calidad en el cerebro las
conexiones entre neuronas no serán óptimas, por eso el gobierno británico se ha planteado dar cápsulas de aceite de bacalao en las escuelas,
porque los niños no ingieren suficiente Omega 3 debido al consumo de
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comida rápida.

SALUD GEOAMBIENTAL

Los humanos ingerimos diariamente cerca de 2 kilos de comida y 2 litros
de bebida. Sin embargo, se calcula que al cabo del día pasan por nuestro
cuerpo nada menos que 5.750 litros de aire.
Los iones son diminutas partículas cargadas eléctricamente que están
presentes en el aire y por tanto forman parte de todos los ambientes donde estamos.
Para que se mantenga la vida se ha calculado que hace falta un equilibrio
de 4 iones negativos por cada ión positivo. Cuando ese equilibrio se rompe
disminuye la capacidad para concentrarse y para memorizar, y aumentan
la ansiedad, la agresividad, los dolores de cabeza, la hiperactividad, etc.
El ambiente interior de los edificios donde pasamos hasta el 80% de nuestro tiempo está saturado de iones positivos producidos por la contaminación ambiental, el aire mal acondicionado, los ordenadores, los aparatos
electromagnéticos, etc.
La mayoría de los niños viven, gran parte del día, inmersos en ambientes con una proporción muy baja de iones negativos, lo cual resulta contraproducente para su rendimiento escolar y poco propicio para facilitar
comportamientos positivos.
Si las autoridades nos dijeran que el agua que bebemos está contaminada,
inmediatamente compraríamos agua embotellada o nos haríamos de un
purificador. Cuando oímos que el aire que respiramos está contaminado
¿tomamos alguna medida?

60

Espacios lo más libre posibles de aparatos contaminantes, el uso de ionizadores, la actividad física y el contacto con la naturaleza resultan fundamentales para compensar estas influencias negativas del entorno en el
que vivimos, la contaminación que no se ve, pero que influye en nuestro
bienestar físico y mental, y por tanto, en el rendimiento escolar de nuestros hijos.
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Conclusión
La escuela actual es anacrónica25 y obsoleta, no responde a las necesidades de nuestro tiempo, pero para algunos niños, además, se convierte en
una barrera infranqueable. En esas circunstancias, algunas familias realizan un peregrinaje por consultas de profesionales a la búsqueda de soluciones. Y esos profesionales, sin duda, son necesarios, pero, en ocasiones,
la solución está más cerca, dentro de ellas mismas.
Paulo Coelho, en El Alquimista, narra las aventuras de un hombre que busca un tesoro lejos de su hogar, para terminar regresando a él y hallarlo
precisamente allí. Esto me recuerda lo que nos pasa muchas veces a los
seres humanos en multitud de circunstancias. El tesoro estaba más cerca
de nosotros de lo que pensábamos, claro que el viaje nos ha permitido
hacer las transformaciones necesarias para descubrirlo.
Vivimos en una sociedad que potencia la consecución de metas, el logro
de objetivos a cualquier precio. Por ejemplo, a veces es tan importante
que los niños acaben cada día los deberes, que saquen buenas notas, que
pasen de curso, que obtengan un titulo, etc., que olvidamos que también
tienen que jugar, reír, disfrutar, divertirse, en suma, ser felices, en el camino.
Es importante que se conviertan en hombres y mujeres de “provecho”, pero
también es importante que en el camino se sientan motivados, ilusionados, que desarrollen su creatividad, que desplieguen su potencial, que disfruten con lo que hacen. En suma, tener clara la meta para no llegar a un
lugar diferente al que pretendíamos, pero hacerlo de forma que disfruten
en el camino.
Pensar que lo más importante es llegar a algún momento en el futuro, ya
25 hƩp://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-sistema-educaƟvo-anacronico/1044110/
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sea aprobar un examen, pasar de curso, etc., es un estilo de vida disfuncional que provoca tensión y frustración. En cambio, vivir el presente, sabiendo el destino, que puede ser ese mismo examen o ese mismo cambio de
curso, nos hace ser proactivos y por tanto, nos impulsa a actuar, sabiendo
que el aprendizaje es como escalar una montaña. Se puede resbalar pero
al continuar con el esfuerzo, finalmente con paciencia se alcanza la cima.
Aunque parezca algo contradictorio, en un sentido es el mismo principio
que subyace detrás del concepto del Ying y el Yang, que describe las dos
fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, que se encuentran
en todas las cosas.
En definitiva, en las cuestiones escolares, como en la vida en general, la
mayoría de las soluciones están dentro de nosotros. Con este pequeño
libro me gustaría que fuéramos capaces de ver el gran potencial que hay
dentro de nuestros hijos para mejorar los aprendizajes escolares. Quizás
no de la forma esperada, pero… otra forma de aprender es posible.
Y como dijo Einstein, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo
mismo.
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