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No los somos, simplemente vivimos en un lugar

Luego de la pandemia, se espera que a nivel

privilegiado en donde nuestra naturaleza nos pide

mundial surja una ola en masa de viajeros en busca

disfrutar más y trabajar menos (Balls, 2019). No entiendan

de actividades recreativas turísticas,

trabajar menos como hacer menos, sino que significa que

particularmente en las áreas de aventura, ecología

simplemente queramos trabajar lo necesario para poder

e historia. Históricamente, el Caribe ha sido el lugar

tener tiempo de disfrutar esas bellezas que nos ha

preferido para unas vacaciones únicas e

regalado el trópico . En algunos países de Europa se ha

inolvidables. Esto debido a su estable clima tropical

bajado la jornada laboral de 8 a 6 horas para darle espacio

y a la ausencia de depredadores naturales,

a sus ciudadanos a que se recreen en familia y disfruten de

particularmente en el archipiélago de las Antillas

su tiempo libre, teniendo así experiencias de ocio

mayores y menores. Sus playas, ríos e influencia

reconfortantes y liberadoras. Esto ha permitido que sean

europea, africana y nativas, hacen de este un lugar

más productivos, falten menos al trabajo y los gasto

en donde lo ancestral y los moderno convergen,

médicos disminuyan, ya que tienen asociados más

creando así una mezcla única de cultura y
gastronomía. En esta zona, podemos encontrar de
forma consistente, 16 compañías de cruceros que
tienen rutas permanentes durante todo el año y sin
pausas. Esto permite que el flujo de visitantes sea
estable y a su vez, provee la oportunidad para el
desarrollo de emprendimientos en el área de
recreación y el turismo entre otros, a empresarios
locales. Es importante recalcar, que una de las

eficientes, felices y saludables, tanto física como
mentalmente. Según los datos del Banco Mundial (2019),
el país de América que mayor ingreso per cápita tiene, es
Bermuda. Una colonia Británica que tiene un ingreso per
cápita de $117,000 al año y su fuente principal de ingresos
es el turismo de sol y playa y los negocios (Archibald,
2020). En las Islas Vírgenes Americanas, el ingreso per
cápita es de $37,000 anuales, estos de igual forma
sostienen su economía con los negocios, el turismo y la
recreación. Ahora bien, ¿qué diferencia existe entre estos

características de los seres humanos que viven en

países y Puerto Rico? Pues, su idioma, gastronomía y su

zonas tropicales son muy similares. Un ejemplo de

posición geográfica en cuanto a longitud y latitud.

esto es, ¿qué ocurre cuándo el día amanece con un

Tenemos además unas peculiaridades geográficas. En los

sol brillante y el cielo despejado? Definitivamente,

países antes mencionados, no hay ríos, sin embargo en

decimos, “el día está genial para ir a la playa”. ¿Se

Puerto Rico existen muchos cuerpos de agua a lo largo y

identifican? Pues esto ocurre en todos los países

ancho del país. Por consiguiente, nuestros recursos

que se encuentran en el trópico. Esta es una de las

naturales nos brindan una ventaja significativa para el

razones por las cuales, erróneamente se dice que

desarrollo socio económico de nuestra población.

somos vagos.
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EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA VIDA
UNIVERSITARIA

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA
NEUROCIENCIA EN EL APRENDIZAJE?
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Eduhéroe
Lean M. Machín Aponte

Lean M. Machín Aponte, tiene 34 años y una niña de
cuatro años llamada Jade, que llegó a su vida a enseñarle la realidad
de la niñez que no solo se encuentra en los libros, sino en el día a día
lleno de diferentes estados de ánimo, emociones de amor y de
alegrías, así como también de rabietas y miedos que superamos
juntos en familia.
Desde su juventud, cuidaba niños en sus hogares y trabajó en
centros comerciales por años. Fue una experiencia que la hizo
querer evolucionar, le enseñó sobre el mundo de la moda, mercadeo
y ventas. Estudió Educación Preescolar en la Universidad del Turabo
en Puerto Rico y realizó el CDA (Child Development Association) en
ICPR Junior College en Hato Rey Puerto Rico. Trabajó en Mammolina
Centro Creativo Montessori, desde el 2014 al 2019. Gracias a esa
experiencia, aprendió mucho de otras compañeras y tuvo el
privilegio de tener a su hija cerca, está eternamente agradecida por
esa oportunidad.
Debido a la pandemia, se quedó sin empleo y decidió emprender, es
por eso que se dió a la tarea de crear una página educativa enfocada
en la niñez temprana para que las madres y padres tengan técnicas
de enseñanza divertidas, fáciles y con materiales del hogar.
En el 2020, a pesar de que fue un año duro, tuvo la oportunidad de
participar del programa niños saludables, transmitido por
Telemundo; en una sección sobre las manualidades y fue una
experiencia inolvidable. Su pasión es educar a los niños/as
preescolares y pasar tiempo en familia, ya que ellos son su mundo.
Decidió lanzarse en una nueva aventura para el beneficio de su niña
y para los próximos niños/as que lleguen a sus manos. Actualmente,
estudia para certificarse en Terapia Educativa con
enfoque neuroeducativo y multisensorial. Su meta es poder ayudar
a las familias con técnicas de enseñanza mediante el juego dirigido
con un enfoque neuroeducativo y multisensorial, desde la
comodidad del hogar con materiales accesibles y reusables.
LEAN EDUCATION MAGAZINE |

Revista Educativa Digital

https://leaneducationcorp.wordpress.com

LEAN EDUCATION
MAGAZINE

LAS ARTES EXPRESIVAS COMO MEDIO DE
AUTOCONOCIMIENTO PARA LOS
ADOLESCENTES
DRA. ISAMARI CRUZ-ROJAS
DOCTORADO EN EDUCACIÓN & COACH DE VIDA ESPECIALISTA EN
TDAH, MINDFULNESS Y PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
CONTACTO: COACH.ISAMARI@GMAIL.COM

Las artes expresivas son la combinación de las artes

Las actividades multi-modales generan distintas

visuales, el movimiento (danza), la música, la

experiencias en un ambiente seguro. Para algunos, ha sido

escritura (poesía) y otros procesos creativos para

reconocer que muchos de los esquemas mentales que han

fomentar el crecimiento personal y social. Según

desarrollado, son el resultado de lo que han visto y

Natalie Rogers (1993), es la utilización de varias

escuchado desde niños. Muchos descubren aquellos

formas de arte para expresar los sentimientos

esquemas que no desean perpetuar y encuentran maneras

internos a través de un medio externo que facilita el
crecimiento y la sanación. Aunque las artes
expresivas ofrecidas en una sala de clases no
incluyen un proceso terapéutico, la experiencia
individual de cada uno resulta terapéutica, de
descarga emocional y de autoconocimiento. Si el
autoconocimiento es la base de la autoestima,
podemos inferir que los procesos de
autoconocimiento encaminarán al joven a
desarrollar una autoestima saludable.

de comunicar a los adultos a su alrededor, qué sienten y
cómo se sienten cuando reciben estas palabras o acciones.
En los casos en que se les dificulta generar estas
conversaciones, expresan que no tienen que embotellar
esas emociones, experiencias, ni tolerar o repetirlas, si no
que tienen la opción de verlo desde la compasión.
Esto les abre la mirada para ver las cosas desde otra
perspectiva como ellos mismos comunican, y les sirve de
base para no hacer a otros lo que sienten que les afecta a
ellos. Por otro lado, han ido identificando herramientas y
recursos para manejar su estrés, cansancio mental,

Durante los pasados 6 meses, he estado ofreciendo

preocupaciones sobre el momento histórico que viven, y

sesiones semanales de artes expresivas a

generar estados emocionales positivos con intención. Al

adolescentes, logrando ver un crecimiento en su

punto, que manifiestan con seguridad, qué cosas les

autoconocimiento y la importancia del

funcionan y qué no, así como reconocer que la

autocuidado y la salud mental. En un inicio,

responsabilidad de su mundo interior recae en ellos. Por lo

conllevó romper esquemas de perfección o de

cual, en los momentos en que comparten parte de su

enfoque en técnicas, para enfocar la mirada en el

proceso, resaltan las cosas positivas que descubren de sí y

proceso y la experiencia personal. Los jóvenes han

solicitan ayuda o técnicas para trabajar con aquellas áreas

trabajado procesos y actividades variadas que se

que reconocen pueden ser mejoradas.

han tornado más profundas desde el momento en
que dejaron atrás la preocupación sobre “cómo
hacer bien” la técnica y han fluido hacia “cómo me
siento y cuánto descubro” en el proceso.
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El crear usando distintos medios les resulta en una liberación de tensiones, emociones y
preocupaciones que les genera calma, entretenimiento, descubrimiento y descanso mental. Es una
manera de comunicar lo que siente y duele en su interior sin críticas, juicios ni expectativas de cómo
deben ser las cosas. Es abrazar las emociones tal cual son. Resultando en ocasiones en conectar con
la realidad de que necesitan ayuda, y en poder verbalizar eso que les aqueja. Los cerebros
adolescentes buscan la innovación, el riesgo, el entender los cambios internos y alivio para las
corrientes emocionales que son parte natural de su desarrollo. Como dice el sicólogo y educador
Thomas Armstrong (2016), en la escuela podemos ofrecer experiencias afectivas para que los
adolescentes canalicen las cualidades de su cerebro en una dirección positiva y desarrollen
destrezas que resultarán en mayor madurez, mejor aprendizaje y mejores maneras de relacionarse
en la sociedad en su vida adulta. En mi experiencia pasada como principal y en los últimos años
como coach de vida especialista en TDAH, reconozco que nuestros jóvenes si desean conocerse
mejor y sentir la libertad de ser y relacionarse con otros con verdadera autenticidad. Abramos la
puerta al aprendizaje socioemocional y a la integración de las artes expresivas. Esas artes y
experiencias que permiten autoconocerse, empoderarse y sanarse.
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ESTRATEGIAS QUE PUEDEN UTILIZAR LOS
DOCENTES PARA AUMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LÍNEA
BRENDA ORTIZ SOSA, BA. MBA. ED.D.
DOCTORADO EN TECNOLOGÍA INSTRUCCIONAL Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
CONTACTO: BRENDAORTIZ59@GMAIL.COM

El desafío de lograr que los alumnos participen en
las clases en línea se ha intensificado en los últimos
años. El alumno virtual desea sacar mayor partido a

Algunas estrategias son:
·

El uso del chat o foros de discusión: las contribuciones

en línea deben tener el mismo peso que la realizadas en
personas para lograr un entorno de aprendizaje

su tiempo. La participación activa de los alumnos

equilibrado. El facilitador debe destacar y prestar atención

dentro y fuera de las aulas virtuales debe ser para

a cada comentario y reacción. Para que esta estrategia

ellos un momento placentero y espontaneo que

funciones, los alumnos deben proporcionar respuestas a

genere aprendizaje significativo para la vida. Sin

preguntas que el profesor haga durante la clase. La

embargo; en muchas ocasiones esto se torna

discusión y el dialogo son indispensables. La asignación de

contrario al uso de estrategias equivocadas o mal

puntos de participación puede aumentar la participación y

empleadas por parte de los docentes. La

la calidad de las respuestas.

participación activa de los alumnos exige la

·

aplicación de estrategias que vayan más allá de dar

conversaciones en línea entre pares, similares a las que

por finalizada una clase. Por ende, un contenido

ocurren en un salón de clase. Tener expectativas claras es

específico, más bien requiere del cómo y en qué

vital para un buen resultado. Publicar el producto final en

momento se apliquen esas estrategias para que

un foro del curso, por ejemplo, puede ser de motivación

satisfagan las necesidades de los alumnos como

para el grupo. Ellos valoraran el trabajo y el proceso de

protagonistas del proceso educativo en diferentes
contextos.
La participación es un acto voluntario, racional y
pertinente de intervención en los procesos de toma
de decisiones, mediante el cual los individuos
manifiestan su sociabilidad de cara al logro de los
objetivos, tanto propios como de la entidad social
de la cual forma parte (Servat, 2005). Las

Grupos de discusión: las salas de reuniones permiten

aprendizaje.
·

Herramienta de interacción: los ejercicios de practica o

pruebas cortas son buenas formas de involucrar a los
alumnos en su aprendizaje. Ejercicios tales como
respuestas abiertas, nubes de palabras o imágenes. Entre
otras. La mayoría de los docentes estarán de acuerdo en
que la participación de los alumnos es esencial para una
experiencia de aprendizaje de alta calidad. Pero, para
garantizar niveles más altos de participación de los

estrategias de aprendizaje son procedimientos que

alumnos en los cursos en líneas, hay que descubrir que

un aprendiz emplea en forma consciente,

está funcionando, que pudiera funcionar. A la misma vez,

controlada e intencional como instrumento flexible

conservar la efectividad de nuestras mejores prácticas. Por

para aprender significativamente y solucionar

lo tanto, los docentes deben acompañar a los alumnos en

problemas (Lucio, 2015).

su proceso de aprendizaje. Esto permitirá disminuir la
ansiedad entre los alumnos y a su vez esto le brinda la

Referencias
Lucio, R. (2012). Investigación Acción. Universidad Centroamericana (UCA).
Managua, Nicaragua
Servat, B. (2005). Participación, Comunicación y Motivación del
Profesorado.
Magisterio del Rio. Buenos Aires, Argentina

confianza para que los alumnos participen más en sus
cursos.
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REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN
TIEMPOS DE CAMBIO
DR. ISRAEL A. CRUZ COLÓN
LIDERAZGO ORGANIZACIONAL
I.2014.CRUZ@GMAIL.COM

Puerto Rico previo a la pandemia

Puerto Rico en contexto

Este evento pandémico llegó a Puerto Rico

Ha transcurrido un año de enfrentar y coexistir con

inmediatamente después de una serie de terremotos (en

la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Puerto

el mes final del 2019 y continuó de manera fuerte a

Rico y el Departamento de Educación se han dado a

principio del 2020 y en los meses subsiguientes) que

la tarea de poner en marcha un plan nacional para

afectó con mayor acierto los pueblos de la zona sur, pero

el regreso a clases presenciales en este mes de

afectando en si a todo el país, esto con una recuperación

marzo del corriente. Este regreso a clases resultará

palca o insuficientes en las escuelas a causa de los

ser de una metodología híbrida (presencial y

huracanes Irma y María (ambos en septiembre de 2017). Lo

remota) con una participación limitada en

que implica que tanto estos huracanes como los

participantes y de tiempo lectivo. También,

terremotos afectaron cientos de nuestras escuelas de

propone que la asistencia de los estudiantes sea

manera estructural que al día de hoy, en la mayoría no han

voluntaria por decisión de los padres. Este nuevo

sido corregidas, destacando una preocupante y oculta

escenario de enfrentar este estado pandémico trajo
las siguientes difíciles consecuencias: cierre total
del aparato gubernamental, del sector público y
privado, pérdida de empleos y cierres de negocios,
infinidad de recomendaciones de medidas de
aislamiento, higienización y más reciente la
vacunación de varios sectores de la sociedad
incluyendo a los maestros y el personal escolar,
pero excluyendo a los menores de edad por

situación estructural de columnas cortas en cientos de
ellas.
Educación de calidad
La acción más importante de todo padre u encargado y del
Estado es ofrecerle una educación de excelencia a los
niños como reza el Artículo II, Sección 5 de la Constitución
de Puerto Rico (1952), la cual dispone que:
“toda persona tiene derecho a una educación que
propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al
fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y

recomendación del CDC (Centros para el Control y

de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de

la Prevención de Enfermedades) de Atlanta. Este

instrucción pública el cual será libre y enteramente no

cierre escolar obligó como aspecto positivo al

sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria

sistema educativo a actualizarse y modernizarse en

y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo

aras de poder trabajar de manera remota y adquirir

permitan, se hará obligatorio para la escuela primaria.”

herramientas tecnológicas (Tablet y laptop) para
todos sus estudiantes y después brindarles
conectividad (WIFI). En adición, se contrató por el
Departamento de Educación una compañía para
asistir y capacitar en las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) a todo su personal
docente.
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Es menester prioritario del Departamento de Educación y del Gobierno de Puerto Rico, brindar las
herramientas necesarias para dotar a los estudiantes con los conocimientos, disciplinas y experiencias
educativas que les motiven a culminar sus estudios secundarios encaminados a continuar estudios
postsecundarios y que les permitan eventualmente insertarse productivamente en la fuerza laboral
(Ley 85, 2018). La filosofía del Departamento de Educación se resume en que: “La educación es esencial
en el proceso de liberación del ser humano (Freire, Hostos en Ley 85, 2018). Esta liberación aludida
consta de capacitar al estudiante para conocer, desarrollar y alcanzar su máximo potencial en todas las
áreas de su vida (personal, familiar, social, educativo y laboralmente).
Educación presencial en el mundo
En septiembre del 2020 desde China hasta Londres, incluyendo a condados y distritos escolares
de los Estados Unidos de Norteamérica retomaron un regreso a clases presencial, en algunos casos
parciales y en otros totales (The New York Times, 1 de septiembre de 2020). En su mayoría con fuertes
medidas de protección, aislamiento e higienización, en otras menos restrictivos por ejemplo Londres,
según evolucionaban las recomendaciones del CDC y de la OMS (Organización Mundial de la Salud).
Cabe destacar que este regreso en estos países no incluyó vacunación para nadie. Puerto Rico no se
sumó a esta tendencia mundial de regresar a una educación presencial, tampoco se proyectó un plan
venidero a estos efectos por lo cual no se trabajó con las escuelas que necesitaban arreglo y apenas
menos de un 13% de las 855 escuelas están aptas para regresar. Los opositores sobre una apertura
presencial a clases en Puerto Rico van desde padres hasta expertos en salud que exigen en resumen
conocer con tiempo que las estructuras de nuestras escuelas están hábiles para recibir a todos
(personal, maestros y estudiantes), la divulgación el plan sistémico operacional de este regreso y los
protocolos para los diferentes escenarios posibles. De igual forma hay comunidades, padres y expertos
que avalan este regreso a clases enfocados principalmente en la salud mental de nuestros niños.
Importancia de la comunidad escolar
Hay divulgada una lista oficial de 115 escuelas para la primera fase de apertura presencial
(Departamento de Educación, 25 de febrero de 2021), pero estas escuelas no incluyeron a toda la
comunidad escolar para decidir abrir, de ese componente solo supo limitadamente el director escolar.
Esta hubiese sido una oportunidad genial para empoderar a las comunidades educativas del proceso
de regreso a clases presenciales, haciéndolas parte de la planificación y de la vital toma de decisiones.
Los argumentos repiten que los protocolos son vivos y cambiantes, sin embargo, lo más vivo son
nuestras escuelas o comunidades escolares. Las comunidades escolares son las que conocen a su
personal, el entorno social, los participantes, sabe quiénes vienen en guagua, quien los recoge sus
abuelas o vecinos y quienes se van andando, quienes los padres trabajan y cuales sus encargados son
desempleado, sabe del joven bien pobre y del de clase media, quien tiene tecnología y a quien le fue
prestada, quien se ha conectado y quien no, quien ha entregado los trabajos y quien los debe, quien
han tenido intervención por multiplicidad de factores y si el gobierno no ha hecho nada, que jóvenes
están en rezago académico y quienes han tenido regresión, que maestros necesitan inducción
tecnológica y quien ha progresado, cuales escuelas continúan en código amarillo o rojo por necesitar
reparaciones estructurales medianas o mayores y de aquellas escuelas que hay que construir
nuevamente. Por eso este deseo loable, necesario y justo no ha sido acogido por el consenso
mayoritario del país, este tipo de decisión no debió tomarse de manera burocrática en el Nivel Central o
desde el Ejecutivo sin exponer todos los datos públicos escuela por escuela frente a cada comunidad
escolar.
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Regreso presencial eficaz
Estoy totalmente de acuerdo con un regreso a clases de manera presencial y en fases en las escuelas
aptas con grupos reducidos y tiempo lectivo reducido, mientras se supera el estado pandémico. Las
escuelas merecen estar en óptimas condiciones, esa evaluación en la toma de decisiones debe sumarse
a cada comunidad escolar, “nunca es tarde si la dicha es buena” dice el refranero popular. El plan
sistémico operacional, su divulgación y discusión debe darse cabalmente con todos los sectores de la
comunidad escolar y con tiempo para un regreso presencial eficaz. La docencia como un derivado
directo de las artes en su modalidad natural presencial es cuando más ganancia, motivación e
inspiración transmite a los estudiantes afianzando así el conocimiento en ese proceso único de
enseñanza-aprendizaje. Conformar grupos de padres voluntarios mientras se realizan los ajustes al
inicio de este regreso. El currículo debe revisarse y atemperarse ante esta nueva realidad post
pandemia. El maestro debe realizar una introspección seria y profunda a la luz de sus nuevas
necesidades para trabajar aquellas destrezas en las cuales requiere asistencia. La integración
tecnológica atada a un nuevo currículo para estos tiempos de cambio puede y debe desarrollar
programas a distancia en sus diferentes modalidades (cursos híbridos, cursos en línea, cursos remotos
y cursos por video conferencias), esto le permitirá a la razón de ser de nuestro sistema educativo el
estudiante a no tener fronteras.

Referencias:
Ley 85-2018, Gobierno de Puerto Rico
Ley 600-1950, Gobierno de Estados Unidos
The New York Times, 1 de septiembre de 2020
Portal DE, 25 de febrero de 2021

Rosnely Colón Musseb
Maestra Educación Especial
Desórdenes Comunicológicos y
Guía Montessori
Servicio: Taller “Dibujando el sonido” Canciones infantiles
en lengua de señas americanas.

Recurso: @educando_a_los_bajitos
colonr13444@gmail.com
Tel: 787-503-0068
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APRENDIZAJE SOCIAL Y SU
IMPORTANCIA EN LA EDUCACIÓN
DR. RAFAEL ENRIQUE MEJÍAS ORTIZ ED.D
RAFAELMEJIAS@ME.COM

¿Cómo desarrollamos el aprendizaje educativo? Ese

El ser humano por naturaleza es una un ente social,

desarrollo educativo-social de los estudiantes comienza

por lo que sus interacciones sociales son

con los maestros fomentando el refuerzo positivo,

transcendentales para el desarrollo en cada etapa

aprovechando el ambiente escolar para así evitar las

de sus vidas. Este concepto es sumamente

presiones externas que los estudiantes enfrentan

necesario en las etapas educativas de los

diariamente.

estudiantes. Ese aprendizaje formal e informal

Hay que crear un ambiente en el cual la interacción de los

comienza en el entorno familiar. Pero ¿Qué es el

estudiantes se pueda desarrollar y propiciar los elementos

aprendizaje social? Para el psicólogo Albert

sociales, no solo en los salones de clases, sino en todo el

Bandura el aprendizaje social es la interacción que

entorno escolar. En ese proceso, es necesario la

se desarrolla a través y entre las personas donde se

integración del entorno educativo en donde se desarrolle

promueve un proceso constante de aprendizaje en

la empatía, solidaridad y responsabilidad social de todos.

el cual comparten vivencias en el contexto social

Existe una realidad en la cual debemos reconocer que

que promueve una influencia a través de la
observación e interacción.
En el aspecto educativo, Coll y Colomina (1991)
expresan que la interacción entre los estudiantes es
influenciada por: (a) el control de los impulsos
agresivos, (b) la revitalización de los puntos de
vista, (c) el aumento de las aspiraciones y del
rendimiento académico y (d) el proceso de
socialización. En el caso de los impulsos agresivos,

nuestros estudiantes adquieren y modifican los patrones
complejos de comportamientos, conocimientos y
actitudes a través de la observación de los adultos y de
personas cercanas que tienen algún tipo de autoridad
sobre ellos.
En las últimas semanas hemos visto muchas controversias
sobre el regreso de los estudiantes de forma gradual a sus
escuelas. Hemos visto como cada cual (padres, maestros,
organizaciones sindicales y el gobierno) abrazan su
posición de abrir o no abrir las escuelas según sus propios

son una conducta aprendida por la proyección de

intereses. Nuestra pregunta a todos ellos es ¿Están

las noticias, lo que observan y se escucha en las

pensando en los estudiantes y en su formación educativa,

calles y sobre todo en las redes sociales. Sobre los

que entre sus herramientas principales es el aspecto social

puntos de vista es conocer lo que cada cual piensa,

de interacción entre sus compañeros y maestros? o ¿Están

y el maestro debe fomentar al pensamiento y

pensando en sus propios intereses personales o agendas?

análisis crítico. Además de promover que sus
estudiantes empiecen a mirar el futuro como una
oportunidad de crecimiento que comienza con su
carrera educativa y, por último, ese aspecto social
que hace la interacción con otras personas que
puedan enriquecer el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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Nuestra reflexión como padre de un universitario y abuelo de 4 nietos, tres de ellos de 9, 7 y 5 años que
toman sus clases virtuales con los retos que conlleva, que no todos necesariamente tienen los recursos
tecnológicos como computadoras, la intermitencia señal del internet y la situación poco discutida,
pero importante, de esos cuidadores que son nativos, inmigrantes o divergentes digitales, y que han
estado aprendiendo en la marcha manejar todo el proceso de las clases virtuales. Es hora de poner a
nuestros estudiantes primero y dejar al lado el protagonismo personal y acomodaticio. No olvidemos
que los protagonistas son nuestros estudiantes y sobre todo, es importante que los líderes
gubernamentales, el Departamento de Educación y los líderes sindicales sean empáticos, solidarios y
que aprendan hacer resilientes y poner primero a nuestros niños y jóvenes. Seamos responsables
socialmente y construyamos sobres lo que coincidimos que estoy seguro son nuestros estudiantes,
porque todos los días traen sus propias luchas y estamos poniendo en riesgo el futuro nuestro País.
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EL EFECTO DE LA MÚSICA EN LOS
NIÑOS CON AUTISMO
DRA. LYLIANA RIVERA TIRADO

La música como funciona a un nivel de lenguaje no verbal,

La música y los niños con autismo, no hay un

ayuda a abrir nuevos canales de comunicación,

genero de música que a los niños con autismo les

especialmente en aquellos casos en que las funciones

guste, todos se identifican con un genero, un tono,

expresivas y de lenguaje presentan dificultad, buscando

un cantante o un ritmo. Existen diversos

de esta manera la expresión individual, la integración

tratamientos para promover efectos significativos a

social, desarrollo emocional, y movimiento estimulando la

niel, conductual, físico y emocional. Uno de los

coordinación motriz, entre otros aspectos.

tratamientos es el uso de la música, el sonido y los

En el autismo los estilos perceptivos funcionan de manera

instrumentos con fines terapéuticos. Esto se

diferente, como por ejemplo el mono-procesamiento,

entiende como una disciplina que, utilizada de

donde para evitar la sobrecarga sensorial, el cerebro de

manera dosificada, facilita cambios positivos y

manera consciente solo procesa una única modalidad,

significativos en el comportamiento de los niños.

aunque de manera inconsciente entra gran información,

Utilizando experiencias musicales diversas,

por lo que el niño se centra en un sentido como por

instrumentos, ritmos que ayuden a la apertura de
los canales de comunicación. Cada intervención
debe ser evaluada en todo momento para poder
reconocer los efectos de la música en cada niño.
Las cuales deben cubrir las necesidades propias y
específicas de cada niño, ya que lo que resulta útil y
curativo para un niño, puede no serlo para otro.
Trabajando el área somático, motriz, sensorial, sino
también, y lo que es más importante, en un

ejemplo la vista, puede observar minuciosamente cada
detalle y pierde la conciencia de toda información que
entra a través de otros sentidos.
En edades tempranas la estimulación auditiva debe ser
afectiva, comprensiva y debemos enfocarla a elementos
palpables y que los niños y niñas puedan discriminar, por
lo tanto, será a través de los sonidos que estén inmersos en
la realidad del entorno que el niño va construyendo a
través de una observación sensorial y la exploración, el
descubrimiento y la discriminación de elementos sonoros

amplísimo campo psíquico, cognitivo y

de su entorno más cercano. La manera mas efectiva de

comprensivo (percepciones, emociones, afectos,

introducir la música en la vida del niño es a través del

consciencia). Se puede entender como una técnica

juego.

integral que contempla al ser humano en su

Algunos estudios científicos que se dedican al autismo

totalidad, sin separaciones, teniendo como efecto

han demostrado que la música tiene una influencia

aceptación y comprensión. De igual forma es

positiva al ser utilizada en estos individuos. Las

utilizada para nivelar el estrés, la ansiedad y la

experiencias amenazadoras del entorno, vivenciadas en

angustia Esta relajación predispone a la

muchos de los casos de ninos con autismo, son factibles de

concentración, a la toma de contacto con la

ser trabajadas con la utilización de la música.

realidad exterior, a la autodefinición, a la
comunicación. Facilita la sociabilidad y el
acercamiento con otros individuos.
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