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Estas medidas se incluyen
en la llamada hoja de ruta
para la modernización de
la Formación Profesional,
aprobada en noviembre.

Más de un millón para impulsar
la nueva FP en la región andaluza
[Lourdes Contreras] El Gobierno central repartirá seis millones entre las Comunidades Autónomas para el desarrollo de
actividades de impulso y difusión de la nueva Formación Profesional, tras haber sido
aprobada esta partida por el Consejo de
Ministros. Andalucía, con cerca de 1.100.000
euros, será la región que mayor financiación reciba por este concepto; seguida de
Cataluña, con 935.600; la Comunidad Valenciana, con 613.000; Madrid, con 473.000; y
Galicia, con 444.000; mientras que a continuación se sitúa el resto de territorios. Este
dinero servirá para impulsar la difusión e
información en todo el Estado de las diferentes modalidades formativas, el proceso
de evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral, así como la orientación a los estudiantes y la puesta en marcha de los Centros
Integrados de FP y de Referencia Nacional.
Estas medidas se incluyen en la hoja de ruta
para la modernización de la Formación Profesional aprobada el 14 de noviembre y que
se desarrolla en colaboración con los interlocutores sociales y las administraciones
implicadas. Su objetivo es atraer a unos
200.000 estudiantes más a la FP de Grado
Medio y hacer efectiva la educación a lo lar-

Hacia 2020, la mitad de los empleos en Europa
exigirán al menos una formación postobligatoria,
y fundamentalmente de Formación Profesional
go de toda la vida, mediante la cooperación
entre los ámbitos educativo y laboral. Y es
que, para el Ejecutivo, es preciso emprender una modernización de estas enseñanzas, que se erigen en una plausible “opción
de futuro” para miles de jóvenes. No en vano,
hacia 2020, la mitad de los empleos en Europa requerirán, al menos, una formación
secundaria postobligatoria, fundamentalmente de FP, estima el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
Precisamente la titular de esta cartera, Mercedes Cabrera, anunciaba recientemente
que más de 80.000 personas podrán acreditar su experiencia laboral en las primeras
convocatorias que se realicen tras la promulgación, a principios de 2009, del Real
Decreto de reconocimiento de los méritos
adquiridos por experiencia laboral o educación no reglada. En su comparencia
durante el pleno del Consejo General la Formación Profesional, que reunió a 77 representantes de las consejerías autonómicas,

empresas y sindicatos, la ministra, junto a
su homólogo de Trabajo e Inmigración,
Celestino Corbacho, destacaron que el
Gobierno “ha hecho del impulso de la FP
uno de los objetivos de la presente legislatura”. Para alcanzar esta meta, se buscará
ofrecer una enseñanza de máxima calidad,
se ampliará la oferta formativa y se adaptará la FP a los criterios europeos.
Convalidación de la experiencia profesional
Una de las medidas más importantes consiste en ofrecer la posibilidad a los trabajadores que acrediten su experiencia laboral
a convalidarla por algunos módulos que
componen los ciclos de FP y recibir la orientación necesaria para completar su formación. De este modo, quienes quieran sumarse al proceso deberán participar en las diferentes convocatorias que realice el Gobierno o las Comunidades Autónomas para evaluar y acreditar las competencias relacionadas con determinados sectores o colectivos.
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9en corto
El concurso para
los traslados se
adapta a la LOE
Alrededor de 100.000 maestros, profesores y catedráticos podrán solicitar su traslado a cualquier destino de
la geografía española, independientemente de la comunidad autónoma en la que
residan o a la administración
educativa de la que dependan, una vez en vigor el Real
Decreto que regula los nuevos concursos de traslados
de ámbito nacional para la
provisión de plazas de personal docente. El texto normativo, tras haber recibido
luz verde del Consejo de
Ministros, adapta este proceso a la Ley Orgánica de
Educación, al tiempo que
garantiza “la movilidad de los
tres nuevos cuerpos creados
por la LOE: catedráticos de
Secundaria, de Artes Plásticas y Diseño, y de Escuelas
Oficiales de Idiomas”.

España dedicará
300.000 euros a
la ‘Educación
para la paz’
El Ejecutivo central invertirá
300.000 euros en varios proyectos relacionados con el
fomento de la ‘Educación
para la Paz’, ayuda que será
canalizada a través del Ministerio de Educación Política
Social y Deporte. Concretamente, con Unicef se llevará a cabo la iniciativa ‘Desarrollo de niños, niñas y adolescentes en entornos educativos, familiares y comunitarios sin violencia en El
Salvador’, con una dotación
de 250.000 euros; y con
Unión Latina se colaborará
en la organización del Coloquio Internacional sobre
‘Formación Permanente y
cultura de paz’, con una
aportación de 21.200 euros.

Cofapa censura la
campaña ‘Sólo con condón’
Sanidad argumenta que en la última década se ha duplicado
la tasa de embarazos entre menores de 10 a 17 años
[Esther G. Robles] La campaña recientemente
lanzada por el Ministerio de Sanidad y Consumo
para la promoción del uso del preservativo y la prevención del embarazo entre adolescentes ha provocado la reacción de la Confederación de Padres
y Madres de Alumnos (Cofapa), que duda de que
esta iniciativa conduzca a la reflexión de los jóvenes y fomente actitudes responsables. “Con estos
anuncios, en los que una vez más se aborda la educación sexual de un modo simple y reduccionista,
se ha perdido una gran oportunidad de ayudar a
cultivar más la responsabilidad”, asegura la presidenta de la entidad,
Mercedes Coloma Miró,
quien afirma que las
familias ya están “cansadas de escuchar a
quienes consideran a
los adolescentes como
personas que ni se pueden controlar ni nunca
aprenderán a controlarse, y que lo único que se
puede hacer con ellos es
facilitarles preservativos
y enseñarles a usarlos”.
Según la máxima representante de la confederación, los padres son
los principales responsables de la educación
sexual de sus hijos, “y no
queremos que se nos
sustituya en esta labor
tan importante”. En ese
sentido, sostiene que el
“desarrollo adolescente
sano” debe de incluir “ayuda para resistir presiones,
negociar exitosamente las interacciones interpersonales y comportarse de acuerdo a sus valores y
creencias”. Además, cree que con “la exaltación constante de la anticoncepción” se subraya simplemente “la idea de que el uso del sexo es algo trivial y que
nunca tiene consecuencias”, cuando “se ha demostrado ya muchas veces que eso no es verdad”, pues,
a juicio de Coloma, “al multiplicarse el uso de esos
medios aumentan las relaciones sexuales superficiales y se elevan los índices de enfermedades de
transmisión sexual y embarazos no deseados”.
‘Sólo con condón, sólo con koko’ es el lema de la
última campaña puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad para recordar a la población juvenil

las consecuencias de mantener encuentros íntimos
sin protección. En este caso, se anima a los menores a usar el preservativo utilizando para ello un hiphop en el que se emplean expresiones del tipo “con
koko, yo gozo mogollón”, “stop rollos con bombo”
o “yo lo pongo, yo controlo”. Además, esta iniciativa ha incluido la entrada en funcionamiento de la
web ‘www.yopongocondon.com’, en la que se publica toda la información al respecto de este asunto.
La maternidad no planificada y las interrupciones
voluntarias del embarazo son una realidad cada vez
más extendida en España, tal y como lo ponen de
manifiesto las estadísticas: en 2007, hubo 4.400
nacimientos y se practicaron 6.273 abortos en
menores de 18 años,
produciéndose, por tanto, unos 10.700 embarazos entre adolescentes.
Esto ha llevado al departamento que dirige Bernat Soria a actuar en
varios frentes, adoptando medidas como la
promoción del uso del
preservativo. La citada
campaña se basa en la
evidencia de que las chicas y los chicos cada vez
inician sus encuentros
íntimos a edades más
tempranas. Y es que,
según los datos del Estudio sobre Conductas de
los Escolares Relacionadas con la Salud de 2006
(Health Behaviour in School-aged Children) de la
Organización Mundial de la Salud, tres de cada diez
alumnos de entre 15 y 17 años de este país han mantenido una relación sexual completa.
El informe también refleja que las chicas y chicos
españoles suelen tener sexo por primera vez a los
16 años, aunque ellas son más precoces: el 32,2 por
ciento de las adolescentes protagoniza su primera
relación completa a esa edad, frente al 26 por ciento de los chavales, que tienen su mayor porcentaje
de inicio en los 17 años. Además, de entre los estudiantes que han mantenido relaciones, más del 44
por ciento las ha tenido con más de una pareja. Con
todo, en los últimos diez años se ha duplicado la
tasa de embarazos en menores de entre 10 y 17 años.
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Las familias gastan
750 euros al año en
clases particulares
Tres de cada diez estudiantes españoles se
benefician de algún tipo de apoyo extraescolar
[Esther G. Robles] La crisis económica ha obligado a no pocos andaluces a apretarse el cinturón, una táctica que ha repercutido directamente
en el nivel de consumo de las familias,
cuyos presupuestos domésticos parecen no querer salir de los números
rojos. La tendencia a hacer de la austeridad el ‘pan nuestro de cada día’ no
se ha visto reflejada, sin embargo, en
determinados capítulos de gastos, de
modo que en las maltrechas cuentas
asfixiadas por las altas cuotas de las
hipotecas, así como por el elevado precio de artículos y productos de primera necesidad, siguen haciéndose encaje de bolillos para poder hacer frente
al pago de facturas que se consideran
ineludibles. Es el caso de las clases particulares, a las que pocos padres han
renunciado en pro de la educación de
sus hijos. Y es que ni en tiempos de
recesión se escatima en este asunto.
Según datos que baraja Educa-System,
este sector no sólo no ha notado los
efectos de la crisis financiera, sino que

[Redacción] Más de mitad de
los lectores de Andalucíaeduca
consideran que la fórmula más
eficaz para combatir la violencia que sufre el profesorado de
nuestra región es endurecer las
condenas contra quienes agredan a los profesionales de la
enseñanza, un colectivo que con
frecuencia es víctima de desagradables episodios durante el
ejercicio de su labor docente. De
hecho, más del 52,1 por ciento
de quienes han participado en
esta encuesta, elaborada con la
colaboración de 163 usuarios del
portal educativo www.andaluciaeduca.com, creen que las
sentencias ejemplares contribuirían a solucionar el clima de

-incluso- se ha detectado un ligero
incremento de la demanda en toda
España. Es más, esta compañía pronostica un aumento del 30 por ciento
en el volumen de las horas de clase a
los alumnos que requieren de apoyo
o refuerzo fuera del horario lectivo, un
recurso “importante y casi imprescindible” para ayudar a los hijos en un
“entorno tan inestable”, argumenta el
director general de la citada firma,
Sebastián Trivière-Casanovas, al tiempo que subraya que el fracaso escolar
afecta a uno de cada tres estudiantes.
En un intento -en ocasiones costosísimo- por garantizar que los niños
obtengan los mejores resultados académicos posibles, los padres españoles se gastan una media de 750 euros
al año en clases particulares a domicilio como refuerzo para sus vástagos,
aunque según el experto, el comportamiento de las familias ha cambiado, porque ahora “miran más cuantas
horas van a contratar para rentabilizarlas al máximo”.

Las academias son el
recurso más demandado
En la actualidad,tres de cada diez estudiantes españoles se beneficia de algún tipo de apoyo extraescolar; o
lo que es lo mismo, 2,7 millones de alumnos en términos absolutos, de los que 1,9 millones recibe apoyo de
un profesor a domicilio y 800.000 acuden a academias.

Endurecer las penas
contra los agresores
Posibles fórmulas para erradicar la violencia
que sufre el profesor en el ejercicio docente
indefensión que está minando
la paciencia del profesorado.
Tras conocerse que cada semana una media de cuatro docentes andaluces se ven obligados
a recurrir al Defensor del Profesor, un servicio de asistencia
inmediata y gratuita para las víctimas de situaciones de conflictividad en las aulas gestionado
por el sindicato ANPE, Andalu-

cíaeduca preguntó a sus lectores por la mejor forma de erradicar la violencia contra los
docentes. Una de las conclusiones más llamativas de los resultados arrojados por este sondeo
es que casi uno de cada diez (9,8
por ciento) subrayaron la conveniencia de aumentar las medidas de seguridad en los colegios
e institutos andaluces, mientras

que en una proporción parecida (10,4 por ciento), los participantes en la encuesta apuntaron a la posibilidad de mejorar
la imagen de los docentes como
estrategia para acabar con esta
lacra. Otro 15,3 por ciento de los
usuarios que emitieron su voto,
sin embargo, apuestan por el
diseño y ejecución de planes
educativos, que contribuyan a
avanzar en la convivencia en los
centros y en las relaciones entre
profesorado-alumnado-familia,
mientras que un 12,27 por ciento de los usuarios estiman que
la fórmula idónea para terminar
con el maltrato al docente pasa
por el desarrollo de campañas
de concienciación social.
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El estudiante andaluz tuvo
que enfrentarse a rivales
de El Salvador, Chile, Cuba,
México y Guatemala, entre
otros tantos países.

El Premio Hispanoamericano
de Ortografía viaja a Andalucía
El sevillano Óscar Uclés se proclama vencedor en esta importante competición
[Eduardo Navas] El representante de
España en el IX Concurso Hispanoamericano de Ortografía ha ganado finalmente
la competición que se ha celebrado recientemente en México. Óscar Uclés Cabeza,
que estudia en el Colegio Buen Pastor de
Sevilla, no cometió ningún error en el desarrollo de las pruebas, con lo que se ha proclamado el rey indiscutible de los dictados.
El estudiante andaluz hubo de enfrentarse
a representantes de Chile, Colombia, Cuba,
El Salvador, Guatemala, México, Panamá y
República Dominicana; pero ninguno pudo
hacerle sombra al joven genio de las letras.
Para llegar a la final hispanoamericana,
Uclés tuvo que vencer primero en la fase
del concurso celebrada en la región andaluza, así como de la fase nacional que se
desarrolló en Madrid, en la Biblioteca

Nacional, el día 10 de noviembre de 2008.
En esta prueba compitieron veintidós alumnos de segundo curso de Bachillerato en
representación de todas las Comunidades
Autónomas, así como de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y de tres centros
españoles en el exterior de Andorra, Casablanca (Marruecos) y Neuilly-Sur-Seine
(Francia). El finalista fue Mariano Vallejos
Mares, del IES Luis de Camoens de Ceuta.
Sin embargo, fue el sevillano el que dejó
con la boca abierta a más de uno al saberse al dedillo cómo se escriben términos
como ‘hollarón’, ‘mejunje’ o ‘sinovial’, sin
tener ni una falta. El pasado mes de noviembre, la propia secretaria de Estado de Educación y Formación recibía al estudiante
andaluz y al segundo vencedor del concurso nacional, momento que Eva Almunia

aprovechó para felicitar a ambos jóvenes
por su intelectual proeza, por sus buenos
resultados en tan complicada prueba y,
sobre todo, “por su compromiso con la lengua española y la ortografía”. Además, les
animó a continuar “siendo buenos lectores” y les deseó suerte en los estudios universitarios que quieren comenzar el año
próximo y que en ambos casos están relacionados con el área de Ciencias de la Salud.
La base para un buen uso del idioma
Organizado por el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte, el concurso hispanoamericano, que este año ha cumplido
su novena edición, tiene como objetivo
fomentar el uso correcto de la ortografía
entre los estudiantes como base de una buena escritura y uso del idioma español.
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Distinciones merecidas

Fomento de la lectura y la escritura
Por otra parte, Cabrera ha concedido los
Premios Nacionales de Bibliotecas Escolares, que se adjudican anualmente y que tienen como objetivo reconocer las mejores
actuaciones desarrolladas por los centros
para convertir sus bibliotecas en espacios
integradores de la acción educativa y en un
recurso útil para el fomento de la lectura,
la adquisición y el desarrollo de habilidades de información. En este caso, entre los
galardonados también destaca un Instituto de Enseñanza Secundaria de Granada,
el Pedro Jiménez Montoya, de Baza.
Asimismo, la ministra del ramo ha entregado los premios de las ‘Olimpiadas Nacionales de Química’ a cuatro jóvenes de 18 años.
Todos ellos cursaban Bachillerato cuando
iniciaron la competición y alcanzaron la
final nacional tras superar unas fases locales en las que participaron cerca de 2.000
estudiantes de toda la geografía española.

Un instituto de Granada recibe el Premio Nacional
de Bibliotecas Escolares y otro centro de la misma
provincia se alza con el galardón Marta Mata

en detalle

[Lourdes Contreras] Once centros escolares de nueve comunidades autónomas
(entre ellos, uno andaluz) han recibido el
premio Marta Mata por su esfuerzo para
mejorar la educación de sus alumnos y
alumnas, una distinción que ha entregado
la propia ministra del ramo, Mercedes
Cabrera. Ésta es la segunda edición de los
prestigiosos galardones, que pretenden mostrar y difundir actuaciones ejemplares que,
habiendo innovado y experimentado nuevos enfoques, puedan orientar e inspirar a
otros colegios e institutos de este país a
mejorar sus prácticas docentes. En concreto, el centro de nuestra región que ha sido
merecedor de dicho reconocimiento es el
IES Fernando de los Ríos, de Fuente Vaqueros (Granada), que se ha alzado con un
segundo premio, dotado con 10.000 euros.
Estos premios llevan el nombre de la que
fuera presidenta del Consejo Escolar del
Estado hasta su fallecimiento en 2006, Marta Mata. La titular de Educación y Política
Social y Deporte explicó en su intervención
la relación de los galardones con la labor de
la pedagoga y sus ideas sobre cómo debía
ser el sistema educativo: “creía en una escuela dinámica y renovadora, ligada a la libertad, al progreso y a la justicia. Y trabajó, en
ese sentido, para conseguir escuelas integradoras y vivas, en cuya actividad participaran profesores y familias, y que se incardinaran en el entorno donde estuvieran ubicadas; un modelo de escuela para la sociedad, en el que participara la sociedad”.

Sensibilidad hacia la discapacidad
En Andalucía, seis escolares han sido premiados en el IV Concurso ‘Cuéntame el cuento... de la discapacidad física’, organizado con el fin de afianzar en
los centros educativos valores como el respeto y la convivencia. La consejera
de Educación, Teresa Jiménez, ha entregado los galardones, que convoca la
Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica,
dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria de toda nuestra comunidad.

08

Didáctica
ae >> número 4

Miguel Ángel
Guerrero Molina
(25.332.379-H)

Barceló, viaje a África
¿A qué adolescente no le gustan las aventuras, lo desconocido, los riesgos, los viajes, la emoción? Todos buscamos en algún
momento algo que nos saque de la rutina
cotidiana y que nos transporte a otros lugares, algo que nos haga soñar. Proponemos
una visita didáctica a la exposición ‘Obra
Africana’ que estos días y hasta el próximo
15 de febrero se organiza en el Centro de
Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga.
Visitar esta muestra supone para muchos
de los alumnos y alumnas de ESO un
encuentro con una realidad humana muy
distinta a la que conocen y sirve no sólo
para ampliar su horizonte artístico, sino
también para ampliar su horizonte humano, lo cual es -si cabe- más importante.
Contemplar las más de noventa obras
(entre cuadros, esculturas y cerámicas) que
conforman la ‘Obra Africana’ de Barceló
supone realizar un viaje virtual a la experiencia cotidiana del África subsahariana.
Paseando por las salas de la exposición que
durante estos días le dedica el CAC malagueño a ‘Obra Africana’ sentimos que los
cuadros sobrepasan su naturaleza como
cuadros para trasportarnos a África y
hacernos sentir el calor, los olores, el hambre, la alegría, el miedo, la soledad, el día
a día de la vida en ese continente.
Podemos ver a grupos de mujeres lavando ropa, preparando comida, a caravanas
de camellos cruzando el desierto, cazadores persiguiendo una manada de antílopes que quedan retratados en lo que

recuerda a una pintura rupestre… todas
estas sensaciones acercan a nuestros
alumnos y a nuestras alumnas a esa realidad desconocida para ellos llamada África. Quizá después de realizar esta visita,
nuestros adolescentes se empiecen a preguntar cómo viven en realidad las personas que están retratadas en los cuadros de
la exposición, cómo viven, cómo sufren.
No podemos olvidar que el mismo Barceló es un colaborador activo de organizaciones no gubernamentales que operan
en África, tales como ‘Los ojos del mundo’
dedicada a luchar contra la ceguera infantil. Esta muestra organizada en colaboración con el Irish Museum of Modern Art
de Dublín (IMMA) sólo será expuesta en
Málaga, siendo esta ciudad la única capital española que albergará esta exposición
inédita en este país sobre la ‘Obra Africana’ de Miquel Barceló; un itinerario artístico que podremos visitar hasta el próximo 15 de febrero en el CAC de Málaga.
‘Obra Africana’
En su paseo por las salas del CAC, nuestros
alumnos y alumnas podrán ver más de
noventa obras procedentes de colecciones
de diferentes partes del mundo. Entre las
piezas mostradas, algunas de las cuales se
exponen por primera vez al público, encontramos trabajos en papel, pinturas en
pequeño y en gran formato, esculturas,
cerámicas y libros de bocetos. Todas ellas
son fruto de la relación que mantiene el

artista con el África subsahariana occidental, especialmente con una zona de Mali
llamada ‘el País Dogón’. Una relación que
dura ya más de veinte años y que ha forjado el carácter de Barceló como artista.
El descubrimiento de los paisajes, las gentes y las costumbres del País Dogón supuso para Barceló un antes y un después en
su desarrollo como pintor y como artista.
Este hecho debe servir para ilustrar a los
alumnos y alumnas lo importante que son
las pequeñas cosas de las que podemos
disfrutar día a día en nuestra vida. Desde
el frío por la mañanas de camino al colegio a la alegría por haber sacado buenas
notas pasando por la tristeza de un suspenso. Todas las experiencias humanas son
motivo de arte y también de reflexión. Y es
precisamente eso, lo que atrae a Barceló
de África. No es lo exótico sino la vida cotidiana de sus gentes, una vida que no se
contenta con plasmar en un cuadro sino
que intentar conseguir hacernos participar a nosotros, al público, de ella, de sus
sabores, olores, sensaciones. Utilizando
palabras del creador: “África es un gran
ejercicio de vida; como una metáfora de
algo inabarcable, muy compleja y variada”.
Barceló experimenta con pigmentos y las
tierras locales para producir colores intensamente profundos, con los que retrata
personas, escenas domésticas, paisajes y
naturalezas muertas. Es muy curioso cómo
Miquel Barceló emplea lo efímero de materiales como el papel para hacer ver lo cambiante del paisaje africano.
Cuadros con superficies irregulares que
recuerdan a las irregularidades del paisaje o al suelo pedregoso del desierto, lienzos cubiertos del polvo del desierto como
homenaje a las tormentas de arena, lienzos agujereados por las termitas… Barceló intenta transmitirnos y contagiarnos
con su fascinación por la belleza del paisaje africano, por lo efímero de la vida, por
la magia de lo cotidiano.
Esbozo biográfico
Miquel Barceló nació en 1957 en el pueblecito mallorquín de Felanitx. Los alrededores de esta localidad son secos; el paisaje, pródigo en olivos, es uno de los más
severos de la isla; en los meses de verano
cae sobre la localidad un sol de justicia. El
primer contacto con la pintura se lo debe
a su madre, Francisca Artigues, que aún
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sin considerarse pintora, era muy aficionada a captar paisajes y objetos sobre un
lienzo. Ella pronto se dio cuenta de la habilidad de su hijo para la pintura y lo acompañó en sus primeros pasos.
Miquel estudió en la Escuela de Artes y
Oficios de Palma de Mallorca para en 1974
viajar a Barcelona y formarse en la Academia de Bellas Artes. Ese año, organizaría
su primera exposición individual en la
Galería Arte Picarol, Cala O, de Mallorca.
La Academia de Bellas Artes de Barcelona
no le motiva ni le enseña nada así que
poco después de su llegada, comenzará a
viajar y a recibir numerosas influencias.
En París, entra en contacto con el Arte Bruto y en Nueva York, con la Pintura de
Acción de Jackson Pollock. Durante los
años 80 se dedicó a viajar por Europa, Estados Unidos y África Occidental. El reconocimiento internacional llegará en 1982,
tras su participación en Dokumenta 7 en
Kassel. Poco después, en 1984, conoce a
Cécile Franken, una joven holandesa estudiante de literatura que años más tarde
sería su esposa y madre de sus tres hijos.
Viajar… viajar lleno de preguntas, en eterna búsqueda… y muchas respuestas llegaron en 1988 cuando realiza su primer
viaje a Mali y entra en contacto con sus
pueblos y su gente, descubriendo un universo de costumbres, belleza y colorido
que comprende que debía formar parte
de su obra. En 1992 adquirió una casa en
el País Dogón y desde entonces casi no ha
pasado un invierno que no haya visitado
diferentes pueblos de África occidental.
La obra de Barceló es muy variada en temática y materiales. Entre sus proyectos más
espectaculares y de mayor escala, destacan sus trabajos en la Catedral de Palma,
labor a la que estuvo dedicado desde 2001
a 2006 y en la que cubre una capilla del
templo con murales realizados en terracota con imágenes referidas al sexto capítulo del evangelio de San Juan. También de
gran envergadura y espectacularidad es la
recientemente inaugurada cúpula de la
Sala de Derechos Humanos en la sede de
Naciones Unidas en Ginebra.
Y sin embargo, es la faceta africana la que
ocupa un lugar especial en su obra.
[Miguel Ángel Guerrero Molina · 25.332.379-H]
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Antonio Domínguez
Sánchez (23.789.296-M)
Para acercarnos al estudio de la primera
enseñanza en España a finales del siglo XIX
vamos a analizar parte del trabajo publicado, en 1902, en Granada por el catedrático
de Medicina y Rector de la Universidad, el
profesor Eduardo García Solá: ‘Reseña Crítica del estado de la enseñanza en España’
(imprim. por Indalecio Ventura López). En
éste se describe la situación y se proponen
medidas para superarla. Por entonces, este
país se encuentra a la cabeza de los pueblos
de Europa por su proporción de analfabetos. Ello se debe a los medios y procedimientos empleados. Los locales son casi en su
totalidad “estrechos, sin la debida ubicación
aérea, sin luz ni ventilación, húmedos y á
menudo infectos, donde falta todo ámbito
para esparcimientos y ejercicios corporales”.
Además en España, en donde “la política y
el caciquismo lo son todo” las casas-escuela suelen pertenecer a familias influyentes
que las alquilan al triple de su precio justo.
También se carece de material, valioso auxiliar para la enseñanza, y hay simplemente
algunos carteles, mapas, un par de libros y
en algunos sitios, bancas, pizarra, tinteros,
etcétera. Esta falta se puede atribuir a la escasa cantidad de dinero asignado, a la inestabilidad del profesorado, a la falta de estímulos y a la falta de inspección.
La concurrencia escolar es escasa a pesar de
lo dispuesto en la Ley Moyano (1857), debido a la miseria y falta de recursos, al trabajo
de la madre, por la dispersión de la población, porque a veces en los lugares pequeños el maestro se vuelca hacia el rico dejando desasistida la enseñanza del menesteroso” (pág. 12). Así, “la enseñanza se realiza en
la forma y modo posibles, no con arreglo á
métodos y procedimientos más racionales
y más acertados hoy en la pedagogía” (pág.
13): Pestalozzi, lecciones de cosas, paseos y
juegos escolares, etcétera.
La provisión de escuelas se enfrenta al cambio continuo de las disposiciones legales, a
los favoritismos y al sistema de oposiciones,
que garantiza la suficiencia teórica pero no
la práctica. Sería deseable, según el autor,
que en los nuevos reglamentos de oposiciones se exija “menos peroración y más idoneidad práctica, sobre todo en lo que es fundamental como la lectura y la escritura”.
Otros factores que influyen en la situación:
a) Las deficiencias de las escuelas normales,
en cuanto a planes de estudio (enciclopedismo, gran extensión, distracción de lo fundamental ocupando el tiempo en lo accesorio
y superflúo (pág.25), locales en mal estado y
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escasez de material; el profesorado (falta de
idoneidad, sobrecarga de horas docentes); y
organización (dependencia del Instituto de
Segunda Enseñanza, provocando conflictos).
b) La Inspección de Primera Enseñanza adolece de ‘desidia y abandono’ por parte de los
órganos encargados de ejecutarla: Juntas
Locales y Municipales, dominadas por el
cacique; inspectores faltos de estabilidad en
sus puestos y con pocos medios para conocer la realidad; Juntas Provinciales, reducidas a la figura del Gobernador Civil; los Rectorados y el Ministerio, a los que llega la información por los conductos anteriores con lo
que no disponen de informaciones reales.
c) Las reformas en Primera Enseñanza se
caracterizan por: su multitud desde 1857;
idealismo (sin tener en cuenta la realidad);
galicismo (copia de los planes franceses, sin
acomodación a nuestra situación); personalismo (asignaturas en función de las personas); centralismo (en Madrid se hacen sin
considerar las peculiaridades regionales y
locales y los informes de corporaciones científicas y de los Congresos y Asambleas del
Magisterio); particularismo (se reforman sólo
períodos parciales de la enseñanza).
De esta situación no sólo el gobierno es culpable; también la apatía social y el caciquismo. Según García Solá es necesario elaborar una Ley General de Instrucción Pública
“que sea obra de todos, Gobierno, Córtes y
hasta del país en una ámplia información
parlamentaria, y que, de esta manera, representando todas las tendencias y siendo el
fruto de prudentes transacciones, pueda ser
ulteriormente respetada”. Todo ello precedido de la dotación de locales y material.
Hasta tanto no se produzca esto “quizá fuera más conveniente no tocar el enfermo porque los cambios de postura lo irán empeorando de una manera visible cada día”.
[Antonio Domínguez Sánchez · 23.789.296-M]
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El concepto de competencia
En primer lugar vamos a definir qué es la
competencia comunicativa, bajo el punto
de vista de diferentes autores. Para Gaetano
Berruto, es “una capacidad que comprende
no sólo la habilidad lingüística, gramatical,
de producir frases bien construidas y de
saber interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por el hablante-oyente o por
otros, sino que, necesariamente, constará,
por un lado, de una serie de habilidades
extralingüísticas interrelacionadas, sociales
y semióticas, y por el otro, de una habilidad
lingüística polifacética y multiforme”. Por su
parte, María Stella Girón y Marco Antonio
Vallejo (1992) señalan que “la competencia
comunicativa comprende las aptitudes y los
conocimientos que un individuo debe tener
para poder utilizar sistemas lingüísticos y
translingüísticos que están a su disposición
para comunicarse como miembro de una
comunidad sociocultural dada”.
Dicho término surge en los años 60 en el contexto de la etnografía de la comunicación,
como reacción a los conceptos de competencia, entendida como los conocimientos
de la estructura de la lengua por parte del
hablante; y actuación, como la actualización
de la competencia en un acto determinado
de habla. Podemos comprobar que en estos
conceptos no se contempla ni los rasgos
socioculturales de los hablantes ni la heterogeneidad de usos lingüísticos. Según Hymes
los componentes del acto comunicativo son:
· Situación: espacial, temporal y psicosocial
que mediatiza el hecho comunicativo.
· Participantes: características socioculturales y relaciones mutuas de los interlocutores.
· Finalidades: objetivos que persiguen un
acto de comunicación.
· Secuencia de actos: alude a la estructura y
a la organización de la interacción comunicativa.
· Clave: se refiere al tono y al grado de formalidad empleado por los interlocutores.
· Instrumentos: se refiere al canal de comunicación empleado.

Antonia Montes
Molina (29.614.821-K)

comunicativa

· Normas: pueden ser de interacción (que
regulan los turnos de palabras) o de interpretación (aquellas referencias compartidas que les permiten presuponer, comprender y negociar los significados implícitos y
explícitos durante la interacción).
· Género: se refiere al tipo de interacción, a
las secuencias discursivas y a la tipología
textual utilizada en cada momento en función de la finalidad comunicativa.
Según expone Canale, la competencia
comunicativa estaría integrada por una serie
de subcompetencias:
- Competencia gramatical: está relacionada con el dominio del código lingüístico, y
constituida por el conocimiento de las características y reglas del lenguaje.
- Competencia sociolingüística: adecuación
de la forma del mensaje y de las palabras
que lo integran a los diferentes contextos
comunicativos en función de la situación
de los participantes, sus intenciones comunicativas y las convenciones y normas de
interacción.
- Competencia discursiva: modo en el que
se combina las formas gramaticales y signi-

El concepto de competencia
comunicativa surge en los
años 60 en el contexto de la
etnografía de la comunicación
ficados para lograr un texto escrito o hablado en los diferentes géneros.
- Competencia estratégica: dominio de estrategias de comunicación verbal y no verbal
utilizadas para compensar los fallos en la
comunicación o favorecer su efectividad.
Moreno amplia este conocimiento en el que
quedan integrados todos los aspectos de la
comunicación, tanto lingüística como no
lingüística, y la llama competencia cultural.
El concepto de competencia comunicativa
establece claramente la separación entre
conocimiento y habilidad. Para ser un
hablante competente no basta con el conocimiento del código y el dominio lingüístico gramatical, sino que el conocimiento
debe ampliarse el de las habilidades y estrategias necesarias para su uso adecuado.
[Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]
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Antonia Montes
Molina (29.614.821-K)
Esta sociedad posmoderna se encuentra entre
inquietantes cambios, lo que exige diferentes retos al profesorado para dar respuestas
efectivas a las recientes necesidades formativas del alumnado, surgidas en esta sociedad del conocimiento del siglo XXI. Los significativos cambios sociales, económicos,
políticos, científicos y culturales que está
afrontando actualmente y deberá afrontar en
los próximos años, plantean a los docentes
importantes retos a los que es necesario dar
respuesta, en especial al maestro/a de Lengua Castellana y Literatura, por ser ésta considerada como un área con carácter instrumental, al igual que el área de Matemáticas
o el área de Lengua Extranjera. Los nuevos
retos en la enseñanza de la Lengua y la Literatura se pueden resumir en los siguientes:
· Preparación científica multidisciplinar.
· El sistema educativo debe ofrecer una formación práctica y funcional a sus educandos, esto se refleja en la obligación de hacer
alumnos competentes, es decir, tenemos que
trabajar las ocho competencias básicas (Anexo I del Real Decreto 1513/2006, por el que
se establece las enseñanzas mínimas de la
Educación Primaria) que nos marca la normativa para conseguir que sus conocimientos sean funcionales, estas competencias son:

ae

La formación del maestro o maestra
de Educación Primaria para la
enseñanza de la Lengua Castellana
y la Literatura en la sociedad actual
- La crisis de los modelos de enseñanza tradicionales ha dado paso a los modelos de
enseñanzas activos e investigativos.
- Los cambios socioculturales necesitan
docentes que estén implicados en procesos de formación permanente.
- La diversidad y heterogeneidad social exigen posturas flexibles por parte del profesorado y medidas adecuadas para atenderlas.
- Los avances tecnológicos exigen al maestro/a una preparación tecnológica que le permita incorporar a su práctica educativa los
diferentes recursos tecnológicos de una
manera crítica y exigente.
- La difusión de nuevos géneros literarios, la paraliteratura, y las nuevas
formas literarias multimedia, necesitan de unos docentes que posean
sensibilidad estética y crítica para la
educación literaria.
Las necesidades formativas del maestro/a de
Lengua Castellana y Literatura se pueden sintetizar en los pilares que se describen a continuación:
· Deben poseer una formación suficiente científica y humanística y un buen talante para
optar por una visión interdisciplinar y global
del proceso de enseñanza- aprendizaje.
· Todo maestro/a deberá conocer el marco

teórico
legal, actualmente la LOE y la
LEA, junto a sus decretos y
a órdenes. Cabe destacar el Decreto 230/2007 y la Orden de 10/08/07 tanto de
currículum como la de evaluación.
· Una escuela descubridora necesita de un
profesorado innovador, para ello es necesario la implicación de los maestros y maestras
en un proceso de formación permanente.
· Además de lo citado anteriormente, los
maestros y maestras deben poseer una actitud de indagación y reflexión sobre su propia práctica docente.
· Tienen que poseer una adecuada formación
en el lenguaje de los medios de comunicación y en el uso de las nuevas tecnologías
como recurso didácticos.
[Antonia Montes Molina · 29.614.821-K]
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¡Y que cumplas muchos más!
Cómo trabajar los cumpleaños de los
niños/as en el aula de Educación Infantil
El cumpleaños de un niño/a es un día muy
especial y emotivo que a todos les gusta compartir con sus seres más cercanos (familia,
amigos, maestro). Por ello, es interesante
realizar una unidad sobre cómo trabajar los
cumpleaños en Educación Infantil. La base
psicopedagógica de la unidad consiste en
abordar la educación de las habilidades
sociales (afirmación y aceptación personal,
expresión de sentimientos, empatía, valoración positiva de los otros, etcétera) y favorecer la comunicación y expresión verbal de
los niños/as de estas edades a través de un
espacio y actividades que sean motivadoras
e interesantes. A través de esta actividad, el
niño se siente protagonista elaborando una
imagen de sí mismo (bienestar personal) y
de los demás positiva y equilibrada, incorporando informaciones del medio familiar
al medio escolar y viceversa. Se fomenta el
desarrollo de habilidades afectivas, de respeto y colaboración tan necesarias para la
convivencia. Los objetivos didácticos a trabajar deben enfocarse a dos vertientes:
· Referentes al niño/a protagonista.
- Sentirse único y protagonista, valorado,
querido y respetado por el grupo.
- Expresar sus experiencias, vivencias, anécdotas de su vida.
-Expresar sus sentimientos.
- Reconocer su propia imagen y sus características principales.
- Identificar a los familiares.
- Valorar y respetar las características personales y familiares de los otros.
- Establecer las relaciones de parentesco de
padres, abuelos, tíos y primos...
- Conocer sus datos personales: nombre y
apellidos, nombre de los padres, pueblo...
- Reconocer palabras significativas.
· Referentes al resto del grupo de clase.
- Interesarse, atender y comprender las exposiciones de otros niños/as y adultos.
- Identificar las cualidades y características
del protagonista del cumpleaños y representarlas por medio de diferentes códigos.
- Valorar y respetar las características personales y familiares de los otros.
- Ser capaz de hacer elogios y de buscar regalos apropiados en función de las preferencias de los otros.
En la selección de contenidos tenemos en
cuenta las tres áreas o ámbitos de experiencia. Los contenidos se abordarán por medio
de actividades globalizadas que tengan inte-

rés y significado para los niños/as. Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el juego aplicándose
en un ambiente de afecto y confianza para
potenciar su autoestima e integración social.
Algunos de los contenidos a trabajar son: el
conocimiento de su historia personal y la de
los demás; los datos relativos a la propia familia; costumbres y estilo de vidas; la creación
del cuento de fotos del protagonista del cumpleaños en casa con la ayuda de la familia;
la creación del libro de los cumpleaños de
los niños/as de clase; el lenguaje oral y escrito como medio de comunicación; la utilización de otros lenguajes (plástico, musical,
corporal); el uso de hábitos de relación interpersonal (atender, escuchar, preguntar, felicitar...); la participación en las actividades;
la valoración y respeto por los demás; el interés por descubrir a los otros y a sus familias;
así como la valoración y respeto a las diferencias individuales y familiares.
Al plantear las diferentes actividades que se
van a llevar a cabo para trabajar estos contenidos y así conseguir los objetivos didácticos marcados, tenemos que tener en cuenta las características del grupo-clase valorando sus intereses, inquietudes y necesidades. Para ello se realizarán unas actividades de inicio, unas de desarrollo de la unidad y otras de recapitulación.
Actividades previas. Al principio de curso,
en la reunión inicial grupal, se comentará a
los padres cómo vamos a trabajar los cumpleaños en el aula haciéndoles ver que su
participación es muy importante para el desarrollo óptimo de la misma. Cuando llega el
mes del cumpleaños de cada niño/a se mantiene una reunión individual con cada familia indicándoles cómo van a colaborar en
ese día tan especial para sus hijos/as (elaboración del cuento de fotos, exposición del
mismo en clase...). En clase, cuando comienza un nuevo mes, vemos quiénes cumplen
los años en ese mes y lo marcamos en el
calendario de la asamblea, y cuando faltan
pocos días, recordamos a los niños/as que
pronto va a ser el cumpleaños de... El día
antes del cumpleaños escribimos una nota
a los padres diciendo que ese día es el cumpleaños de... y que no hay que llevar almuerzo, porque les invita a bizcocho y zumo.
Actividades del Día del Cumpleaños. Todos
los niños saben que es un día especial no
sólo para el que cumple años, sino para todos

Oihane Huarte
Ciriza (44.633.265-V)
ya que serán partícipes de la alegría y emociones que transmite el cumpleañero y su
familia (padre, madre u otro miembro que
vaya al aula). Es importante el recibimiento
que le hagamos; tiene que ser algo especial
y que desde primera hora se sienta protagonista del día. Para ello ponemos su foto
ampliada en la puerta de clase para que el
resto del colegio sepa que es su cumpleaños
y le recibiremos con un fuerte aplauso, le
canteremos y le daremos un gran abrazo.
Como he dicho anteriormente, la familia tiene un papel activo en este día, puesto que
acude al aula para mostrar y contar al resto
de niños/as anécdotas, mostrar objetos...
referentes al niño/a. Éste es un momento
muy esperado por todos los niños/as. La
familia dispone de un espacio de tiempo de
30 a 45 minutos para compartir con los niños
y niñas de la clase de sus hijos/as. Pueden
realizar diversas actividades dependiendo
de su imaginación, acordadas previamente
con sus hijos/as:
- Explicarles el cuento de fotos que han elaborado en casa, donde se muestran fotografías del niño/a desde su nacimiento hasta
hoy, fotos de la familia (hermanos, abuelos,
tíos, primos), su comida y sus juguetes favoritos, su casa, su habitación, las vacaciones...
- También pueden llevar a clase objetos personales del niño/a (ropa de cuando era bebé,
juegos, su muñeco preferido, etcétera).
- Explicarles su oficio.
- Hacer juegos
- Contarles un cuento (el cuento favorito de
su hijo/a por ejemplo).
- Cantarles una canción, etcétera.
Entre todos, en el Rincón de Plástica haremos y decoraremos una corona, se la pondremos y le cantaremos el cumpleaños feliz
y se harán fotos todos los niños con el bizcocho. Cada uno, en el Rincón de Plástica,
hará un regalo a quien celebra su cumpleaños usando cualquiera de los materiales disponibles en ese rincón.
Actividades de recapitulación. Se hará una
recapitulación de todo lo que se ha hecho
durante el día en referencia al protagonista.
El niño se llevará la corona a su casa y todos
los regalos que le han hecho los compañeros de clase. Se creará el Libro de los Cumpleaños de los niños/as y todos tendrán un
ejemplar para poderlo enseñar y compartir
en casa con sus familias. En este libro recopilaremos todos los cumpleaños de los
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niño/as de la clase poniendo las fotos que se
han hecho en ese día (con el bizcocho, la visita de los familiares, los regalos, etcétera). Los
niños/as escribirán algo referente a ese día
(cada uno en su libro): nombre del niño/a
del cumpleaños, la fecha del cumpleaños, y
las ideas que en consenso quieran poner
sobre ese día en concreto (algo referente a lo
que más les ha gustado de esa jornada).
Se tratará de realizar estas actividades con
un criterio lógico aunque con flexibilidad,
adaptándonos a las circunstancias del grupo, del horario... respetando las necesidades
del grupo y las individuales. El proceso de
enseñanza-aprendizaje estará basado en
unos principios pedagógicos referentes a la
Educación Infantil: metodología centrada
en el alumno, favoreciendo la capacidad de
aprender por sí mismos convirtiéndose en
motor de su propio proceso de aprendizaje,
y creando en el aula espacios de libertad y
responsabilidad que favorezcan una progresiva autonomía de acción y un mejor conocimiento de sus capacidades y limitaciones.
Además, se empleará el método de enseñanza-aprendizaje basado en la observación,
manipulación y descubrimiento, y la metodología adecuada al nivel de desarrollo y al
ritmo de aprendizaje de cada alumno, desarrollando estrategias acomodadas al grupo
y también que atiendan a la diversidad. Además, hay que proporcionar situaciones de
aprendizaje partiendo de los intereses,
demandas, necesidades y expectativas de los
alumnos para que le resulten motivadoras,
y crear un clima de afecto y confianza en el
aula. A través de estas actividades contribuimos al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del alumnado fomentando la cooperación con las familias. Se favorece la construcción gradual de la propia identidad y de
su madurez emocional, estableciendo relaciones con los demás haciéndoles partícipes
de sus sentimientos y emociones. La imagen
que los niños/as de estas edades construye
de sí mismo depende en gran parte de percepción que recibe de los que le rodean y de
la confianza que en ellos depositan las personas que son sus referentes.
[Oihane Huarte Ciriza · 44.633.265-V]
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Medidas de seguridad
para la prevención de
Mª del Mar Rey accidentes con niños
Cerrato (45.735.234-X)
de 3 a 5 años
La autonomía que adquieren los niños de
3 a 5 años hace indispensable que las personas que están con ellos sean el doble de
precavidas que antes con respecto a las
pautas de seguridad. Las medidas de seguridad de antes deben ser mantenidas y los
cuidados en la vía pública deben ser intensificados. En esta etapa, los niños tienen
un gran dominio de su cuerpo, y sienten
que pueden dominar también el mundo.
Ya pueden provocar, así como evitar, situaciones. Pueden discriminar entre lo que les
gusta y lo que no les gusta, y es común que
muchos adultos crean que los chicos son
más grandes de lo que en realidad son, y
les asignen tareas que no son capaces aún
de hacer, como cuidar a sus hermanitos o
dejarlos solos en algunos lugares. Es entonces cuando se producen los accidentes.
Los niños intensifican su curiosidad y,
para mayor complicación de los papás y
las personas que están a cargo de su cuidado, muchas veces pueden evadir con
mucha facilidad las medidas de seguridad que se han tomado. Por eso es importante que vigilen a los niños, porque todavía no saben diferenciar muy bien entre
las cosas que son peligrosas y las que no
lo son. Lamentablemente en esta edad
también ocurren muchos casos de abuso
infantil. Razón por la cual, es imprescindible que comiences a explicarle a tu hijo
que las personas no los tienen por qué
tocar y que lo escuches cuando te cuentan algo. Los chicos no mienten. Por otro
lado, los accidentes más frecuentes que
se producen a esta edad son los accidentes de tránsito, las intoxicaciones, las caídas y los ahogamientos.
¿Cómo evitar que se produzcan accidentes,
especialmente en el coche?
La primera medida que hay que tomar es
ser buenos modelos. Los chicos, especialmente hasta los 6 años, son grandes imitadores de sus maestros favoritos: sus
papás. Por eso, nunca hagan o digan algo
que no quieran que su hijo repita. Particularmente entre los 3 y 5 años del niño,
es muy importante que las personas que
rodean al pequeño establezcan reglas consistentes y que le comiencen a explicar las
razones de esas reglas. Si bien es cierto que
el pequeño no va a comprender todo a la

perfección, es necesario hacer el esfuerzo
de explicarle el por qué de las reglas en el
vocabulario más simple posible.
Ser consistentes también implica que si,
por ejemplo, le estamos diciendo a nuestro hijo que tiene que esperar en la esquina, en la vereda, hasta que el semáforo ‘del
hombrecito’ se pone verde para cruzar la
calle, nosotros no nos bajemos a la calle
mientras estamos con él o crucemos el
semáforo en rojo, ‘porque no viene nadie’.
Durante este período se requiere una gran
paciencia de los adultos. No se cansen de
repetir las reglas, especialmente cada vez
que el chico está a punto de violarlas. Los
chicos aún no saben reaccionar instantáneamente ante el peligro y muchas veces
toman decisiones equivocadas. Por eso es
necesario que los adultos tomemos por
ellos las decisiones que ponen en riesgo
su vida, y que tengamos paciencia hasta
que ellos puedan comprenderlas.
Para prevenir accidentes es recomendable que tengas en cuenta que los niños
hasta los siete-ocho años no pueden
entender las señales de tránsito. Por eso
es importante que les expliquen qué es lo
que tienen que hacer. Además, es imprescindible que respeten las normas de tránsito y enseñen a vuestro hijo que también
las tiene que respetar. Debido a la altura
de los niños, es difícil que un conductor
los pueda visualizar desde la distancia.
Por lo tanto, es fundamental que los mayores se coloquen del lado que viene el tránsito para proteger a los niños y que el conductor si pueda ver que alguien está cruzando la calle.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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La sociedad de la información.
Las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación
aplicadas en el aula
Introducción
A lo largo de la historia de la humanidad se
han sucedido diversas revoluciones, como
la agrícola y la industrial. Hoy en día podemos decir que está teniendo lugar una revolución tecnológica, debido a la gran presencia de la tecnología en nuestra sociedad, a
la rapidez en su desarrollo y a la importancia que tiene en la vida del ser humano. Es
por esto por lo que nuestra sociedad se conoce como la ‘Sociedad de la Información’. Pero,
¿a qué nos referimos cuando hablamos de
‘Sociedad de la Información’? ¿Cuáles son
las características de este tipo de sociedad?
¿A qué nos referimos con nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y
su aplicación en el aula?
La sociedad de la información
1.Definición. La sociedad de la información
puede ser definida como “una sociedad donde todos pueden crear, acceder, utilizar y
compartir información y el conocimiento,
para hacer que las personas, las comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial y mejorar la calidad de sus vidas
de manera sostenible” (Unión General de
Telecomunicaciones, 2003, 4). Esta definición explica de forma clara y sencilla a qué
nos referimos cuando hablamos de sociedad de la información. Se trata de una sociedad que facilita tanto la creación, como la
adquisición y la difusión del conocimiento,
facilitando las relaciones humanas y permitiendo un desarrollo más completo de la
sociedad. Una vez queda claro a qué nos
referimos con este término, pasemos a definir algunas de las características fundamentales de la sociedad de la información.
2. Características. La sociedad de la información es una sociedad globalizada, donde todos los fenómenos económicos, culturales y sociales afectan de forma global, es
decir, transcienden mundialmente. Esta
sociedad gira en torno a las tecnologías de
la información y la comunicación que se desarrollan velozmente y permiten nuevas posibilidades. Como ejemplo podemos tomar la
aparición de nuevos sectores laborales y nuevas modalidades como el teletrabajo.
Por otro lado, el impacto de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción se encuentra presente en todos los
ámbitos de la sociedad, tanto en la industria como en la economía, el ocio, la cultura y las relaciones sociales, creando nuevas
formas de comunicación.
La velocidad de cambio en todos los ámbitos de esta sociedad es una de las características fundamentales. No sólo nos referimos a la velocidad de desarrollo de las tecnologías, sino también al cambio en las relaciones de producción y humanas.
Pero la característica más importante desde el punto de vista del educador es que en
esta sociedad tiene inmensa relevancia el
desarrollo de la competencia de ‘aprender
a aprender’, es decir, las experiencias de
aprendizaje ya no se restringen al ámbito
formal, a instituciones educativas, sino que
existen diversas posibilidades de aprendizaje fuera de estas instituciones. Tampoco
hay un límite temporal, el periodo de formación no se limita a la etapa en la que estamos en instituciones formales, sino que el
aprendizaje se realiza durante toda la vida.
Ante esta situación, la escuela y las demás
instituciones educativas no pueden quedarse al margen y deben dar respuesta a las
demandas de esta sociedad. La función
social de la escuela supone que dé respuesta a las necesidades que ésta tiene. Los educadores no podemos permitir ser los últimos en incluir las nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación en la práctica educativa.
Las nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación y su aplicación en el aula
Una vez definida la sociedad en la que nos
encontramos, la cual gira en torno de la tecnología, no podemos sino definir el término de nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
a) Delimitación conceptual. Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana y en la de los niños, que
tienen acceso a ellas desde edades muy tempranas. Véase como ejemplo la utilización
de los móviles en niños cada vez más pequeños y la gran variedad de videojuegos que
hay en el mercado y que tienen como principal destinatario a este sector de población.

María José Carmona
Priego (14.639.192-Z)
Existen diversas definiciones de este término, entre las que se pueden destacar las
siguientes:
“Conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información” (Gilbert y otros, 1992).
“Los últimos desarrollos tecnológicos y sus
aplicaciones”. (Bartolomé, 1989).
“Comprenden una serie de aplicaciones de
descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez
mayor de tratamiento de la información”
(Castells y otros, 1986).
“Últimos desarrollos de la tecnología de la
información que en nuestros días se caracterizan por su constante innovación” (Diccionario Santillana de Tecnología Educativa).
Todas ellas se refieren a un mismo término,
pero no definen el objetivo fundamental de
las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación. Por ello, de forma más clara y completa, podemos decir que cuando
nos referimos a este término nos estamos
refiriendo al conjunto de avances técnicos
y tecnológicos que se están produciendo en
tres grandes ámbitos: informático, audiovisual y de las telecomunicaciones, tanto dentro de cada uno de ellos por separado, como
en combinación, y cuyo objetivo es facilitar,
propiciar y mejorar la comunicación y la
transmisión/recepción de la información,
creando nuevos entornos comunicativos y
expresivos, modificando los anteriores y facilitando el desarrollo de nuevas experiencias
formativas, expresivas y educativas.
Entre las principales características de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación nos podemos encontrar: la
interacción e interconexión, la inmaterialidad, la digitalización, y la calidad de imagen y sonido.
b) ¿Por qué es necesario introducir las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el aula? Una de las funciones de la escuela es la función social, que
se refiere a que ésta debe dar respuesta a las
necesidades que muestre la sociedad. Las
nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana y en la de los
niños, que tienen acceso a ellas desde eda-
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des muy tempranas. Véase como ejemplo
la utilización de los móviles en niños cada
vez más pequeños y la gran variedad de consolas de videojuegos que hay en el mercado y que tienen como principal destinatario a este sector de población. Por este motivo la necesidad de incluir las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el aula se hace patente.
Por otro lado, muchos enfoques metodológicos como el constructivismo y el aprendizaje significativo, basan sus principios en
que la escuela debe ser para el niño un lugar
donde los contenidos que se aprenden se
acerquen a sus experiencias cotidianas y
que tengan una aplicación en la vida real
(funcionalidad del aprendizaje). Parece justificado que las nuevas Tecnologías son parte de nuestra vida y la de los niños y están
presentes en cada rutina diaria por lo que
se hace necesario incluirlas en la escuela.
Desde la legislación española, la Ley Orgánica de Educación (LOE) asigna un rol
importante al uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en
el aula, creando los centros TIC y facilitando a los centros educativos el acceso a este
tipo de recursos. Es indudable que la inclusión de los recursos informáticos en el aula
trae consigo muchos beneficios. Entre otros
podemos decir que el uso de las nuevas Tecnologías fomenta el aprendizaje constructivo y significativo, ya que es el propio alumno el que a través del uso del ordenador y de
las actividades interactivas va construyendo sus propios conocimientos y a un ritmo
que se adapta a sus capacidades individuales. Además, el uso de las nuevas Tecnologías favorece que la enseñanza sea más individualizada, ya que cada alumno accederá
al conocimiento según sus posibilidades.
Otra de las razones que justifican el uso de
las nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el aula es que el uso de
recursos informáticos potencia el interés de
los alumnos, facilitando el aprendizaje y
haciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje más ameno. El alumno se convierte
en sujeto activo que a través de la interactividad que nos permiten las nuevas tecnologías, construye su aprendizaje.
Las Nuevas Tecnologías tienen entre sus
beneficios el que la retención de los aprendizajes se favorece con el uso del material
multimedia y hace posible la interconexión
e interactividad entre los participantes.
Hay que tener en cuenta que la inclusión de
las Nuevas Tecnologías en el aula hace que
el maestro tenga que formarse anteriormente en el uso de ellas para luego enseñar a utilizarlas de una forma eficiente para el aprendizaje. Además, el maestro adquiere el rol

de investigador, además de los que se le atribuye tradicionalmente (guía del proceso de
enseñanza-aprendizaje, organizador del
proceso, evaluador, etcétera).
b) Posibilidades del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula. Las nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación se pueden utilizar en el aula siendo éstas el fin, es
decir, el objeto de estudio es el uso de la tecnología (ordenadores, proyectores, pizarras
interactivas). Además las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
suponen un instrumento de aprendizaje de
todas las áreas que componen el currículo,
utilizándose como medio para buscar, seleccionar y elaborar información.
Hoy en día es fácil encontrar cualquier recurso en la red, pero también es posible elaborar los recursos.
Desde el punto de vista del profesor, las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación pueden ser utilizadas de la
siguiente forma:
· Como medio para encontrar recursos. En
la red existen muchos tutoriales, juegos online y materiales diseñados para la utilización
en el aula. Además, existen presentaciones
de Power Point ya realizadas para la presentación y estudio de unidades temáticas.
· Como medio para elaborar recursos. Existen hoy en día muchos programas y software libre que permiten la elaboración de materiales. Desde programas básicos como Word,
Power Point, Paint, etcétera, hasta programas que permiten el diseño y elaboración
de actividades interactivas. Esta opción es
muy recomendable, ya que nadie como el
profesor conoce a sus alumnos y sabe qué
tipo de materiales les resultan más atractivos y cuáles se adaptan más al estilo de
aprendizaje que cada alumno. Con la utilización de este tipo de programas, se hace
posible la aplicación de los principios de
individualización de la enseñanza y atención a la diversidad. Entre otros programas
de diseño y elaboración propia de materiales interactivos podemos mencionar:
* JCLIC: software libre formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociacio-
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nes, ejercicios de texto, palabras cruzadas.
Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos, que están formados por un conjunto de
actividades y una o más secuencias, que
indican el orden en qué se han de mostrar.
* GCOMPRIS: programa de cómputo educacional con diferentes actividades para
niños entre 2 y 10 años de edad. Algunas
actividades son como juegos, pero siempre
educativas. Entre otros, permite aprender y
practicar cálculos y texto, así como iniciarse en el manejo de un ordenador. En total,
GCompris comprende más de 50 actividades y evoluciona constantemente. Se trata
de un software libre, por lo tanto brinda la
posibilidad de adaptarlo a cada necesidad,
o de mejorarlo, y porque no, de compartir
tu trabajo con niños de todo el mundo.
· Como instrumento para organizar la enseñanza: Con esto nos referimos a tareas administrativas como listas de asistencia, evaluaciones, etcétera.
Conclusión
Tradicionalmente la escuela y demás instituciones educativas se han adaptado a la
realidad en la que se encuentran. No puede ser de otra forma si el fin último de la educación es formar a personas que se sepan
desenvolver e integrarse en la sociedad en
la que viven. Nuestra sociedad se rige por el
uso y el desarrollo de las Nuevas Tecnologías, por lo que la escuela no puede quedarse al margen de esta situación. Es por este
motivo por el que se hace necesario que
éstas formen parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, considerándose a las Nuevas Tecnologías tanto un medio para el
aprendizaje como un fin en sí mismas.
Son infinitas las posibilidades que éstas nos
ofrecen, por lo que tanto los educadores
como las administraciones educativas tienen que colaborar en su inclusión en el aula.
Mediante el uso de ellas formaremos a personas capaces de integrarse en una sociedad que gira en torno a la tecnología, además de hacer posible los principios de individualización de la enseñanza y atención a
la diversidad.
Es tarea de todos.
[María José Carmona Priego · 14.639.192-Z]
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La competencia medial del
profesorado en la Sociedad del
Conocimiento y la Información
Análisis de las implicaciones metodológicas y formativas
que la Sociedad del Conocimiento y de la Información
impone a la escuela en general y de manera específica
en la competencia y didáctica medial del profesorado
1. Introducción
En la Sociedad del Conocimiento y de la
Información que nos ha tocado vivir, es
preciso reflexionar cómo la escuela responde a los rápidos cambios sociales, culturales y económicos y de qué modo están siendo integrados los medios didácticos en el
diseño y desarrollo curricular; con especial interés en la intervención educativa de
los acneaes; es decir, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
La escuela como institución de formación
debe tender a la mejora de la calidad educativa, y ello lleva implícito el desarrollo de
proyectos innovadores que generen los procesos de cambio demandados por la Sociedad del Conocimiento, a pesar de las reticencias iniciales del profesorado a todo
movimiento de cambio que afecte a los
planteamientos curriculares: introducción
de competencias básicas, reformulación
de objetivos y contenidos, diseño de tareas, incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC),
cambios metodológicos, integración de
medios didácticos novedosos, etcétera.
Pero si a estos nuevos retos educativos además añadimos la diversidad de alumnado
presente en nuestras aulas, en ocasiones
fruto de los cambios sociales y económicos que vivimos (presencia cada vez más
significativa de alumnado inmigrante), y
la apuesta por una Atención a la Diversidad de calidad que adapta la respuesta
educativa a las características y neae del
alumnado, la escuela tiene ante sí un
importantísimo protagonismo en la denominada Sociedad de la Conocimiento y de
la Información para evitar que las desigualdades en los sectores menos favorecidos
se consoliden aún más. En este sentido,
con el presente artículo pretendemos contextualizar la importancia y relevancia de
la escuela en la Sociedad del Conocimiento, así como destacar la necesidad de que
el profesorado desarrolle una competencia y didáctica medial acorde con las exigencias sociales y educativas.

2. Sociedad del Conocimiento y educación
El desarrollo espectacular experimentado
por las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación ha provocado
la ruptura de las barreras temporales y espaciales de los habitantes del mundo, acelerando un cambio social, cultural, educativo y económico hasta ahora desconocido.
Esta Sociedad del Conocimiento se caracteriza por la variedad y cantidad de información que recibimos diariamente por
multitud de medios que nos la transmite
(medios de comunicación, internet, fax,
telefonía móvil, etcétera), de tal modo que
se han convertido en sistemas de transmisión de conocimientos, actitudes y valores;
y como realidades que deben ser incorporadas al currículo, circunstancias ante las
cuales la escuela no puede quedar pasiva.
En este sentido, a la escuela se le plantea
un doble reto: formar al alumnado para que
interprete correctamente la información
que recibe y utilizar los medios de comunicación y didácticos a su alcance para integrarlos como elementos curriculares en el
proceso de E-A.
Así mismo, la escuela no puede obviar la
importancia de los medios de comunicación e información en una sociedad democrática y en la formación de valores, actitudes y hábitos de convivencia en aspectos
fundamentales como:
- Los MMCC permiten informar a la opinión pública sobre temas de actualidad
como salud, sexualidad, consumo, desarrollo científico, medio ambiente, relaciones
sociales, etcétera.
- Los MMCC conforman la opinión pública en todo lo relativo a los problemas sociales y a la toma de decisiones colectivas
(moral, ética, ideas políticas, etcétera).
- Los MMCC permiten concienciar al ciudadano sobre problemas lejanos a él (Tercer Mundo), dado que cualquier hecho que
ocurra en cualquier parte del mundo puede ser visto y oído por todo el mundo.
- Los MMCC contribuyen a la formación
permanente del ciudadano y a su partici-
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pación activa en la sociedad democrática.
Pero para que el ciudadano pueda participar libremente en la toma de decisiones
colectivas, la información previa que reciba y analice debe ser objetiva, coherente y
no sesgada. Por este motivo, el profesorado debe estar preparado, formado y dispuesto a enseñar y a utilizar de manera
reflexiva y crítica los mensajes que transmiten los medios de comunicación e información a sus alumnos a partir de una educación para el uso crítico, además de para
integrarlos como elementos curriculares
en el proceso educativo con sus alumnos.

El profesorado debe estar
preparado para utilizar de
forma crítica los mensajes de
los medios de comunicación
3. Competencia y didáctica medial
La Sociedad del Conocimiento exige al profesorado el desarrollo de una competencia y didáctica medial que permita la capacitación del alumno/a para la integración
de las experiencias, vivencias, expresiones
simbólicas y posibilidades representativas
con las que es ‘bombardeado’ diariamente por los medios de comunicación e información que le rodean. De este modo, la
competencia medial, tal y como señala Helga Theunert (1996) [Citada por Medina,
A.; Rodríguez, J.L. y Sevillano, M.L. (2002)]
debe ofrecer al alumno/a la posibilidad de:
· Entrar en los sistemas de comunicación.
· Utilizar de forma crítica y autónoma sus
estructuras y contenidos.
· Servirse para los intereses propios de sus
posibilidades tecnológicas.
· Comprender y valorar el significado de las
redes multimedias para su vida individual
y colectiva.
En este sentido, la competencia y didáctica medial en su implicación en el proceso
educativo debe abordar estos aspectos:
- Las estructuras mediadas, los medios, su
organización y presentación.
- Las funciones didácticas que los medios
pueden asumir en el proceso de E-A.
- La investigación del procedimiento de integración de los medios en la enseñanza.
- El establecimiento de razones y argumen-

Didáctica17
número 4 <<

tos para la toma de decisiones didácticas
sobre los medios.
- Las ayudas para la toma de decisiones en
los campos conceptuales, metodológicos y
organizativos.
Así mismo, es necesario que el profesorado
se plantee una revisión metodológica en el
proceso de E-A en el que se reflexione sobre
la integración de los medios en el proceso
educativo en cuestiones tales como:
· ¿Cómo deben ser presentados los contenidos y objetivos planteados?
· ¿Qué medios son los más adecuados para
el logro de éstos?
· ¿En qué lugar, tiempo y forma son integrados en el proceso educativo?
· ¿Qué condiciones organizativas deben
darse para el uso de los medios?
En este sentido, la didáctica y competencia medial exigen al profesorado un proceso de formación permanente en competencias mediales que abarquen el conocimiento y dominio analítico y crítico en:
1. Selección y aprovechamiento de ofertas
mediales: entrenamiento, información, aprendizaje, simulación y telecomunicación.
2. Autoorganización y difusión de trabajos
mediales: fotos, impresos, obras radiofónicas,
vídeos, software, programas de gestión, etc.
3. Comprensión de características mediales:
formas de representación, técnicas de diseño, tipos de diseño, intenciones, etcétera.
4. Reconocimiento y procesamiento de
influencias mediales: ideas, sentimientos,
conducta, valores, y relaciones sociales.
5. Comprensión y evaluación de la producción y difusión medial en cuanto a condiciones: económicas, jurídicas, personales e institucionales, políticas, sociales, etcétera.
En conclusión, la didáctica medial pretende facultar a los estudiantes para utilizar los
medios de forma consciente, crítica, responsable y activa en la propia comunicación.
[Juan Ramos Chofle (44.352.788-W) es maestro
de Pedagogía Terapéutica y psicopedagogo]
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‘Una educación
para todos’ o ‘una
educación para todos y cada uno’
Antonia Montes
Molina (29.618.821-K)

La atención a la diversidad es un término
acuñado por la LOGSE, tema complejo y
con una clara proyección social. Se centra en la atención al alumnado con capacidades extremas: tanto los alumnos con
discapacidades como con altas capacidades, aunque la atención a la diversidad se
reduce hoy en día casi exclusivamente a
los menos capacitados, junto a la preocupación por cualquier tipo de diferencia.
En un principio, se entendió como igualdad de oportunidades, pero no puede
reducirse simplemente a una igualdad en
el acceso. Ahora, no hay duda de que también debemos atender al más capacitado.
Como señaló Heidegger en ‘Identidad y
Diferencia’, igual no es lo mismo que idéntico. Si entendemos ‘diverso’ en oposición
a idéntico, ‘atender a la diversidad’ será
mucho más que atender a las diferencias.
Se habla hoy de la atención a la diversidad, pero entendiéndola como atención
a la diferencia. Atender a las diferencias
es atender a lo distinto, lo no igual, lo diferente. ¿Diferente respecto de qué? Diferente de lo conocido, lo repetido, lo igual.
Atender a la diversidad es atender a la irrepetibilidad del sujeto que, pudiendo ser
en muchos aspectos igual a otro, no deja
por ello de ser idéntico sólo a sí mismo.
Para atender a la diversidad, no basta con
atender a las diferencias. Podemos educar tipos distintos de alumnos, respetando las diferencias, pero olvidando que
todos y cada uno de los sujetos que intervienen en el hecho educativo es único e
irrepetible.
Atendiendo los casos diferentes, programando y llevando estrategias específicas
para alumnos o grupos de alumnos diferentes, haciendo adaptaciones didácticas,
lo que hacemos es atender a las diferencias. Pero, si llamamos a esto atender a la
diversidad, ocultamos nuevamente lo que
significan identidad y diversidad, ocultamos el carácter más profundo de nuestra
condición humana: el hecho de ser únicos
e irrepetibles. Sólo una educación que
atienda a la persona, a cada persona, en su
condición de ser único, puede ser llamada educación que atiende a la diversidad.
A la hora de realizar un balance de una
escuela comprensiva y diversa tras la
implantación de la LOGSE, podemos destacar como rasgos más significativos:

· El aumento considerable de la heterogeneidad, a raíz de la integración escolar de
los discapacitados, así como por la
ampliación de la escolaridad obligatoria.
· El rendimiento académico del alumnado es más bien bajo.
· Aparece como nuevo fenómeno ‘los objetores escolares’, alumnos no motivados
por la escuela que deben permanecer en
ella hasta los 16 años.
· Los problemas que aparecen en la integración de los menos capaces se deben a
la poca o nula preparación que tienen los
profesores para afrontar esta diversidad
entre los alumnos, especialmente los de
Educación Secundaria.
· En esta atención a la diversidad se ignoran a las necesidades educativas de los
más capaces.
Hoy en día se entiende la igualdad de
oportunidades como la igualdad en el tratamiento, en la intervención, en los currículos. Esta igualdad de oportunidades se
entiende también como una igualdad en
la participación de los beneficios de la
educación, es decir, de los logros educativos y sociales. Toda escuela debe saber
conjugar la comprensividad, lo común
para todos, con la diversidad, lo específico y propio de cada uno, ambos son los
dos pivotes esenciales de la educación.
Todo alumno tiene derecho a recibir una
educación adecuada a su perfil.
La LOGSE planteó esta atención a la diversidad desde dos ámbitos: con los alumnos con dificultades de aprendizaje, transitorias o permanentes y con los alumnos
étnicamente diferentes.
[Antonia Montes Molina · 29.618.821-K]
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La canción en

el aula de inglés
Introducción
Hoy en día, es sobradamente conocida la
importancia y la gran utilidad que tiene el
uso de canciones en el área de lengua extranjera. Como veremos en este artículo, es un
recurso motivador y eficiente del que no
debemos abusar para no perder ese primer
interés tan importante para el buen logro
de las actividades que nos planteemos. Además, mencionaremos que las canciones son
una ayuda para mejorar el aprendizaje de
vocabulario, gramática, aspectos suprasegmentales (acento, ritmo y entonación)… así
como también para conocer la cultura de
los países anglosajones.
Canciones en el aula de Inglés
Una canción debe ser entendida como un
vehículo de comunicación, puesto que presenta un mensaje a la vez que resalta el
carácter creativo y poético del lenguaje,
gracias a la presencia de la música. Como
consecuencia de este doble componente
(mensaje y melodía), los niños/as aprenden los elementos lingüísticos que aparecen en dicha canción de una forma más
rápida y profunda. Debemos también señalar que las canciones tienden a ser ‘pegadizas’, lo cual ayuda a la retención memorística, algo a nuestro favor si tenemos en
cuenta que éstas son pequeños textos cortos, en los que aparece gran cantidad de
aspectos gramaticales y vocabulario con el
que poder posteriormente trabajar.
Por otra parte, debemos tener en cuenta el
hecho de que escuchar una canción es una
actividad muy relajante, algo bastante
importante en el área de lengua extranjera, en la que, como en las demás áreas, es
de suma relevancia crear un ambiente relajado y distendido. Esto parece claro, ya que
si el clima que se respira en el aula no es el
adecuado, podemos afirmar que un buen
aprendizaje no podrá tener lugar, y por tanto no cumpliremos nuestros objetivos previstos. Siguiendo a Brewster, podemos
señalar algunas otras ventajas que tiene el
uso de las canciones en nuestra aula:
- ‘Rompen’ con la rutina diaria, es decir,
añaden variedad a nuestras clases.
- Siempre son recibidas con entusiasmo
por los discentes, por lo que son un recurso especialmente motivador para ellos.

- La distancia entre el docente y sus alumnos se acorta, puesto que el/la maestro/a
es otro/a participante en las actividades
propuestas con posterioridad.
- Son un magnifico elemento a la hora de
enseñar una nueva lengua, dado que introducen vocabulario, gramática y aspectos
socioculturales de una manera oculta. Es
decir, el alumno aprende sin darse cuenta.
- Favorecen la discriminación auditiva de
nuevos sonidos y se mejora la atención y
concentración de los estudiantes.
- Fomentan la participación de los discentes, creando una mayor autoconfianza.
- Gracias a las canciones, descubrimos
‘lagunas’ en el conocimiento de los pupilos, es decir, aparecen aspectos que necesitan ser reforzados.
- Son un reflejo de la cultura y la sociedad
en la que actualmente vivimos tanto nosotros como el autor de la canción en cuestión, por lo que son muy útiles para conocer y aprender aspectos socioculturales
propios de los países anglosajones.
- Son un elemento unificador, ya que por
todo el mundo se escuchan canciones,
hacen que no haya diferencias entre unos
países u otros, independientemente de su
color, procedencia o riqueza, convirtiendo,
así, a los alumnos en personas más maduras y tolerantes con el mundo y las circunstancias que les rodean en su vida diaria.
- Desarrollan la imaginación y la creatividad de los pupilos.
Esta última característica merece especial
atención, ya que en Educación Infantil y
Educación Primaria, que son las etapas a
las que mayormente nos referimos a lo largo de todo este artículo, son aspectos muy
valorados debido al desarrollo psicológico
de los niños/as en estas edades. Así pues,
podemos enunciar algunas razones de por
que afirmamos que utilizar canciones en
el aula de Inglés favorece dichas actitudes:
· Implican gestos y movimientos.
· Pueden realizarse dramatizaciones con
su contenido siendo común interpretar o
imitar todo tipo de personajes, ya sean personas, animales o cosas.
· Fomentan la creación de materiales y
recursos como máscaras, disfraces, decorados… para poder llevar a cabo de una
manera más realista dicha interpretación.

Patricia López Tovar
(74.684.700-C)
Por otra parte, hemos comentado que además de la creatividad, se desarrolla la imaginación, realizando actividades como las
siguientes: cambiar el final de la canción
o crear historias paralelas diferentes, entre
otras. Además, otro ejercicio podría ser
comparar y contrastar el contenido de la
canción con la realidad en la que viven.
Llegados a este punto y contemplando
todas las características y ventajas que tiene el uso de las canciones en esta área,
podríamos concluir que cualquier canción
es buena para nuestra clase y, consecuentemente, para nuestros alumnos, pero
como a continuación veremos, dicha afirmación no es correcta. Seleccionar una
canción para el área de lengua extranjera
requiere de ciertos procesos, los cuales
hacen que esto sea un asunto delicado.
Debemos tener en cuenta su longitud, así
como los gustos e intereses de nuestros
alumnos, su edad, su nivel de competencia lingüística, etcétera. Por tanto, dividiremos el gran conjunto de canciones existente en tres amplios tipos: de acción, tradicionales y actuales (pop).
Desde Educación Infantil hasta el segundo ciclo de Educación Primaria, las canciones más adecuadas son tanto las de
acción como las tradicionales. Los niños/as
a esas edades son muy receptivos y participativos, mostrando un gran interés en
todo lo que se les enseña. Además, todavía no suelen ser demasiado tímidos y disfrutan mucho cantando y bailando al ritmo de la música. Algunos ejemplos de estos
tipos de canciones que se pueden y, de
hecho, se utilizan en el aula de Inglés son:
- Canciones de acción: ‘If you’re happy’,
‘Teddy bear’, ‘Two little monkeys’, ‘Head
and shoulders’…
- Canciones tradicionales: villancicos, cumpleaños feliz, feliz en tu día… además de
todas aquellas rimas, nanas, trabalenguas,
adivinanzas, etcétera
Cuando nos encontramos en el tercer ciclo,
las canciones comentadas con anterioridad pueden resultar un poco infantiles para
los pupilos con edades comprendidas entre
10 y 12 años, por lo que suelen ser más efectivas las canciones modernas y actuales. El
proceso de selección debe ser más riguroso que en las anteriores y contemplar una
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mayor precaución a la hora de elegirlas,
puesto que, tanto las estructuras gramaticales como el vocabulario que en ellas aparecen son bastante complejas. Podemos
implicar a los alumnos en dicho proceso
selectivo, pidiéndoles que elaboren una
lista en la que incluyan sus canciones favoritas. Esto es muy importante porque estos
se sentirán responsables con la tarea, lo
que resultará en una mayor atención cuando se realice dicha actividad.
Este tipo de canciones, especialmente
aquellas que son actuales y están de moda
muestran a nuestros alumnos el uso real y
auténtico de la lengua inglesa. Es el docente el que tiene la tarea de elegir la canción
que más se ajuste a las necesidades y nivel
de sus pupilos.
Hasta ahora nos hemos centrado en los
distintos tipos de canciones que son más
apropiadas para los discentes según su
edad. A partir de este momento hablaremos de la metodología que es más conveniente utilizar si queremos potenciar la utilidad de este recurso en el área de lengua
extranjera. Ampliamente hablando, podemos decir que las canciones pueden utilizarse de dos maneras diferentes:
- Para ser cantadas.
- Para estudiar su contenido.
Gracias a su metodología, las canciones
son una gran ayuda para la mejora de la
pronunciación, así como también para el
perfeccionamiento de los aspectos suprasegmentales (entonación, ritmo y acento).
Por otra parte, trabajar con la ‘letra’ de las
mismas, implica la realización de una serie
de actividades basadas en el aprendizaje
de nuevas estructuras gramaticales, así
como también de vocabulario y aspectos
socioculturales que directa o indirectamente la rodean. En estos ejercicios se trabajarán tanto las habilidades receptivas (escuchar y leer) como las productivas (hablar
y escribir), algo de suma importancia en el
aprendizaje de una lengua extranjera, ya
que el desarrollo de estas cuatro habilidades hará que nuestros alumnos adquieran
competencia comunicativa en Inglés.
Podemos enumerar una serie de actividades que suelen utilizarse a la hora de trabajar con las canciones: párrafos desordenados, huecos para rellenar, frases

incompletas, elige la palabra adecuada,
tacha la palabra incorrecta, cuenta las veces
que se escucha una cierta palabra, dibuja
lo que hayas entendido de la canción, cambia las palabras finales de cada verso por
otra que rime, etcétera.
De esta misma forma planteamos algunas
estrategias metodológicas para maximizar
el uso de este recurso:
- Antes de presentar la canción, retarles a
adivinar el tema sobre el que trata, el vocabulario que puede estar incluido en ella…
- Antes de darles las respuestas correctas,
pedirles que intercambien sus ideas en
parejas o pequeños grupos para intentar
llegar a un acuerdo entre todos.
- Animarles a cantar en voz alta para que
progresivamente ganen confianza en sí
mismos con respecto a esta nueva lengua.
- Evitar el uso de las canciones como ‘timefillers’, es decir, no utilizarlas cuando el
tiempo restante de la clase sea muy limitado y no tengamos otra actividad preparada en ese momento.
- Utilizar materiales originales de buena
calidad (CD, radiocasete,…) asegurándose su buen funcionamiento con el fin de
no perder tiempo y poderla reproducir
rápidamente.
Como podemos observar, las canciones
son un recurso en nuestra área de lengua
extranjera, ya que gracias a éstas, los alumnos pueden aprender y mejorar su inglés
de una forma rápida, eficaz y motivadora.
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The victorian
morality in Hard
Times by Charles Dickens
The novel Hard Times was written by Charles
Dickens in 1854, a time of industrialization in
England and conflicts between the wealthy middle classes and the working ones because of the
economic and human exploitation of the working classes at that time.Through out the novel,
Dickens criticizes the utilitarian morality of the
middle classes in the Victorian Society by focussing his attention on the character of Thomas
Grandgrind who is the owner of a school set in
the industrial northern town of Coketown (an
imaginary one). He tries to inculcate in his students the utilitarian morality of the burgess,
based upon the fact of focusing your attention
just on what is useful, that is, what gives money
to the middle class,forget everything about theory and stick to facts,actions.This moral is aimed
to obtain as much material benefice as possible
only for the wealthy middle classes (not the workers). It is, therefore, a very pragmatic mentality, which leaves aside any moral principle.
This criticism is emphasized by Dickens with
the description, in some parts of the novel, of
Grandgrind’s physical appearance.By a gradual
enumeration of different parts of his body,Dickens portrays the teacher’s cold and rigid personality. The adjectives give great information
about this. If we read the novel we will realize
that the protagonist’s forehead is qualified as a
“square wall” and his voice is “dry”, “inflexible
and dictatorial”.He has also “square legs”,“squa-

Conclusión
Resumiendo todo lo visto en este artículo,
podemos enfatizar una vez más la relevancia que tiene en nuestra área el uso de las
canciones por su gran poder motivador y
formativo. Lo importante es saber cuál canción elegir según el objetivo al que queramos llegar y el tipo de alumnado que tengamos. Por otra parte, debemos seleccionar cuidadosamente las actividades que
queramos plantear en nuestra aula de lengua extranjera, ya sean referidas a la melodía o al contenido, así como también al
aprendizaje de aspectos socioculturales
del país al que dicho autor pertenezca.
[Patricia López Tovar (74.684.700-C) es
diplomada en Magisterio, especialidad Lengua
Extranjera (Inglés) y psicopedagoga]

re shoulders”,“square coat”... The adjective square gives a connotation of the character as not
being a human being,but something like a robot:
“rigid”, “cold”, something not natural, but artificial. At some moment in the story, the author
says: “...as if his head had scarcely warehouseroom for the hard facts stored inside...”, so he is
described as a machine that stores information
in his brain.This same idea of rigidness is emphasized when the writer says:“....his very neckloth
is much closed to his throat as if his could not
even breathe, but he seems to be alien to any
kind of suffering.The description of this character is one of the Dickens’s criticism and satirical
vision of the Victorian times revealed in his novel.
By portraying this kind of personality, Dickens
wants to reflect the rigid, inflexible and inhuman utilitarian morality of the middle classes
in Victorian society,which,according to Dickens,
is what lead to the exploitation of the lower and
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El enfoque comunicativo

en la clase de inglés
La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece, en uno de sus objetivos de la Educación Primaria, el desarrollo de la competencia comunicativa básica que permita expresar y comprender mensajes sencillos, así como desenvolverse en situaciones cotidianas en al menos una lengua
extranjera (objetivo f; LOE, 2006:11). Con
el fin de cumplir este objetivo en el aprendizaje de una lengua extranjera, en este
caso en inglés, la metodología que más se
ajusta a lo que demanda la norma es aquélla que se basa en el Enfoque Comunicativo (‘Communicative Language Teaching’).
El Marco Común Europeo (C.E.F), cuya
función es proveer una base común para
la elaboración del programa de estudios
de la lengua (idioma), las directrices del
curriculum, exámenes, libros de texto… a
nivel europeo, es partidario de la implementación de este método:“It (the Common European Framework) describes in a
comprehensive way what language learners
have to learn to do in order to use a language for communication and what knowledge and skills they have to develop so as to be
able to act effectively” (Common European
Framework 2001/2002:1).
El uso del lenguaje (inglés) para comunicarse, así como el conocimiento del mismo y el desarrollo de destrezas son puntos que el Marco Común Europeo trata y
que pretende que los alumnos alcancen.
Al mismo tiempo son características que
definen la base del Enfoque Comunicativo (Madrid y McLaren, 2004:89):
- El lenguaje es un medio que transmite un
significado, un sentido.
- Su principal función es permitir la interacción y comunicación
- La estructura del lenguaje está diseñada
para la comunicación.
- Las principales categorías del lenguaje
son funcionales y comunicativas.
- La fluidez es muy importante para la
comunicación y no se debe menospreciar.
- Comunicación implica la integración de
las cuatro destrezas: leer, escribir, escuchar
y hablar (reading, writing, listening and
speaking).
- El aprendizaje es un proceso a través del
cual el estudiante construye el lenguaje.
Ensayo y error son comunes en el proceso.
El desarrollo del Enfoque Comunicativo y,
por consiguiente, la competencia comu-

nicativa engloba una serie de actividades
que facilitan la adquisición y el uso de la
lengua inglesa en todas sus vertientes.
Yalden, J. (1981: 19-20) establece la siguiente clasificación:
Role play: actividades en las cuales se le
asignan a los alumnos ‘personalidades’ presentadas con una situación, y aprenden
expresiones útiles que le ayudan a improvisar comportamientos adecuados al contexto del role play.
Simulation: tipo de role play en el que los
alumnos reproducen o simulan situaciones menos ficticias, de la vida real. Se les
asignan un rol y se les enseñan a actuar en
determinadas situaciones (dramatización).

El desarrollo del Enfoque
Comunicativo engloba
actividades que facilitan el
uso de la lengua inglesa
Problem-solving: actividad en la que la
información (preparada o espontánea) se
intercambia entre los estudiantes para formular una solución al problema. No todos
los estudiantes tienen toda la información
necesaria para encontrar la solución
Information transfer: actividad en la que la
información se presenta de una forma (una
gráfica) y se traslada a otra (un párrafo).
Interactive tasks: cualquier ejercicio que
permita que los alumnos trabajen juntos,
tanto si es un problema a resolver como si
no. Un ejemplo sería dividir la clase en
pequeños grupos para que lo alumnos tra-

Verónica Muñoz
Sánchez (75.157.557-C)
bajasen en la elaboración de tarjetas o
recortes, acordando cómo hacerlos.
Larsen- Freeman (1986) añade a esta clasificación otras actividades como:
The information gap: actividad en la que
a los estudiantes se les reparte un hoja con
distinta información (normalmente hay
dos versiones) y a través de preguntas y respuestas se intercambian información.
Reconstructing scrambled sentences (or
a conversation, a picture story…): actividad que consiste en ordenar de forma
coherente distintas frases, conversaciones
o historias gráficas.
Estas actividades permiten hacer de la clase de inglés, una clase dinámica, activa, y
a la vez divertida donde comunicación e
interacción son objetivos a conseguir. De
este modo, se ha considerado importante
desarrollar detalladamente algunas de estas
actividades mediante ejemplos que complementan la anterior explicación:
1. Role play: el siguiente ‘juego de rol’ está controlado por medio de pautas e información
(adaptado de Littlewood, W. 1998: 50).

Estudiante A
Una noche llegas a un pequeño hotel. En
el vestíbulo encuentras al director y:
1. Pregunta si hay habitación libre.
2. Pregunta el precio, incluyendo el desayuno.
3. Di cuántas noches quieres quedarte.
4. Pregunta dónde puedes aparcar el coche
por la noche.
5. Di a qué hora quieres desayunar.
Estudiante B
Eres el director de un pequeño hotel con
ambiente agradable y familiar. Esta noche
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tienes vacías una habitación individual y
una doble.
La habitación individual cuesta 30 euros y
la doble 55. El desayuno es de 5 euros por
persona. En la calle que hay detrás del hotel
hay un aparcamiento gratuito. Los huéspedes pueden tomar café o té en sus habitaciones por la mañana por 1.20 euros.

ae

La comprensión
lectora en internet
Es evidente que la educación de hoy no puede
cerrar los ojos a la necesidad de enseñar a nuestros alumnos a adquirir dominio de las nuevas
tecnologías: debe utilizarlas en el aula, como

2.Problem-solving (adaptado de Klippel, F. 2001:
105)

recurso educativo, y deberá saber emplearlas

- Paso 1: el maestro describe una situación
en clase: “se ha producido un fuego donde vives y sólo dispones de 10 minutos para
coger cinco objetos de tu habitación. ¿Cuáles serían? Tened en cuenta que tienes que
cargar con todos ellos”.
- Paso 2: cada estudiante anota las cinco
cosas u objetos que cogería de su habitación.
- Paso 3: algunos estudiantes leen en alto
sus listas de objetos y explican por qué se
llevarían ésos. Los demás les harían preguntas como: ¿por qué no te llevas…? Y qué
pasaría con tus…?

ceso de aprendizaje permanente, imprescindi-

3.Information gap (adaptado de Klippel, F.
2001:149)
What are the differences?

- Paso 1: se agrupan los alumnos por parejas y a cada uno se le asigna una letra A o B.
- Paso 2: se reparte dos dibujos iguales pero
con pequeñas diferencias. El estudiante A
no puede ver el dibujo del estudiante B y
viceversa.
- Paso 3: a través de diferentes preguntas
(principalmente relacionadas con el tema
dado y adecuadas al nivel de los alumnos)
los estudiantes descubrirán en qué se diferencia el dibujo A del B.
3.Information gap (adaptado de Klippel, F.
4.Reconstructing a scrambled picture story (adaptado de Klippel, F. 2001: 150)

- Paso 1: se reparte a los estudiantes una
hoja con viñetas desordenadas.
- Paso 2: los alumnos tienen que ordenarlas. La forma de hacerlo puede variar dependiendo de la destreza que quieras desarrollar: bien escuchando un CD o al profesor
que cuenta la historia; o bien siguiendo un
texto con la historia ordenada.
Para finalizar, decir que las actividades que
engloba el Enfoque Comunicativo no sólo
favorece la comunicación entre los alumnos, sino también desarrolla las destrezas
del lenguaje, aunque a veces no se perciba a simple vista. Una actividad puede
comenzar por una conversación entre los
alumnos (hablan y escuchan) y terminar
por escribir las ideas principales o conclusiones de esa conversación (escriben) y
leerlas en voz alta a la clase o al grupo más
cercano (leen).
Implantar este método en la clase de inglés

fuera de ella a lo largo de toda su vida en su proble para integrarse en una sociedad sujeta a tantos cambios repentinos. Saber utilizar los nuevos medios de información para localizar y utilizar cualquier tipo de información que el alumno necesite es una destreza imprescindible que
se debe adquirir,y así viene determinado por las
administraciones educativas mediante la introducción en el currículum de competencias básicas como el tratamiento de la información, así
como del uso de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones en el aula.
En este sentido hay que tener en cuenta que acce-

El uso del lenguaje para la
comunicación es la meta a
alcanzar en el aprendizaje de
cualquier lengua extranjera

der a información por medio de internet no se
hace de la misma forma que a partir de un medio
impreso tradicional como un periódico o una
revista. Las formas de lectura son diferentes, y
preparar a los alumnos para asimilarlas requiere introducirles en nuevas destrezas definidas
por el papel mucho más activo que deben tener

conlleva el aprendizaje del idioma de una
forma satisfactoria, por el hecho de lograr
una clase participativa en la que el maestro no es el centro de atención sino el alumnado. La clase no se basa sólo en escuchar,
no es pasiva; al contrario, se desenvuelve
en un proceso en el que todos (maestro y
alumnos) se involucran.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que esta participación depende también del grado de motivación que tengan
los alumnos. El Enfoque Comunicativo es
por sí, un método motivante debido a la
diversidad de actividades que dispone. Sin
embargo, es esencial que el profesor motive a sus alumnos; de esta forma intervendrán otros factores además de la metodología empleada. Del mismo modo, cabe
destacar el acercamiento de este método
a una enseñanza del idioma a nivel europeo y el cumplimiento de la LOE en el
aprendizaje de una lengua extranjera
(inglés). En otras palabras, este método es
el que se utiliza a gran escala en el resto de
países europeos y el que más se ajusta al
desarrollo de la competencia comunicativa básica exigida por la ley.
El uso del lenguaje para la comunicación
tanto verbal (oral o escrita) como no verbal
es hoy en día la meta a alcanzar en el aprendizaje de cualquier lengua extranjera.
[Verónica Muñoz Sánchez · 75.157.557-C]

en este tipo de lecturas, caracterizadas por el
alto nivel de interactividad que permiten.
Los textos publicados en la red tienen como
característica propia el uso del hipertexto, que
permite saltar de una información a otra en función de las elecciones del lector, lo que implica
la necesidad de que el consumidor de información a través de internet sepa cómo realizar sus
elecciones a partir de sus propios intereses y
motivaciones. La misma búsqueda de la información que se va a leer parte de un proceso que
necesita del papel activo por parte del internauta: a partir de cualquier buscador, el usuario
debe definir las palabras clave de búsqueda,utilizar operadores sencillos para efectuar búsquedas avanzadas, y discriminar entre los resultados obtenidos cuáles son los que verdaderamente se adecuan a sus criterios de búsqueda.
Se trata por tanto de la realización de una serie
de acciones muy distintas a la lectura lineal,
mucho más pasiva,y que requieren un entrenamiento en las destrezas necesarias para poder
llevarlas a la práctica de manera efectiva.
Un alumno que sepa localizar información en
internet podrá ampliar cualquier tipo de información seleccionando individualmente cuáles
son los aspectos exactos que a él le interesan personalmente.Internet,de este modo,da pie a un
aprendizaje autónomo y adecuado a las características idiosincrásicas de cada alumno.

[Margarita García Gil · 74.121.217-T]
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El juego en el área
de lengua extranjera
Introducción
Hoy en día, un aspecto interesante en la
enseñanza de una lengua extranjera es el
uso del juego como recurso para convertir el aprendizaje del -en este caso- Inglés,
en un proceso eficaz y motivador. Como
veremos a lo largo del presente artículo,
son una magnifica ayuda para mejorar el
aprendizaje de ciertas estructuras gramaticales, vocabulario, pronunciación, etcétera, además de para conocer aspectos
socioculturales de los países angloparlantes. Obviamente, todos los juegos no son
adecuados para nuestros alumnos, dado
que depende de sus edades, gustos y nivel
de competencia lingüística. Veamos más
detenidamente cada una de estas ideas.
El juevo en el área de lengua extranjera
Según la Real Academia Española de la Lengua, ‘juego’ puede definirse como: “acción
o efecto de jugar. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde”. Su uso en el área de lengua extranjera
está más que justificado. Nombraremos a
continuación algunas de las ventajas que
tiene su empleo en el aula según Brewster:
- ‘Rompen’ con la rutina diaria, es decir,
añaden variedad a nuestras clases.
- Siempre son recibidas con entusiasmo
por los discentes, por lo que son un recurso muy motivador.
- La distancia entre el docente y sus alumnos se acorta, puesto que el/la maestro/a
es otro/a participante en las actividades
propuestas posteriormente.
- Son un magnifico elemento a la hora de
enseñar una nueva lengua, ya que introducen vocabulario, gramática y aspectos
socioculturales de una manera oculta. Es
decir, el alumno aprende sin darse cuenta.
- Favorecen la discriminación auditiva de
nuevos sonidos, lo cual hace que se mejore la atención y concentración del alumno.
- Fomentan la participación de los discentes, resultando en una mayor autoconfianza por parte de éstos.
- Permiten descubrir ‘lagunas’ en el conocimiento de los pupilos, es decir, aparecen
aspectos que necesitan ser reforzados.
- Son un reflejo de la cultura y la sociedad
en la que vivimos, por lo que son útiles para
conocer y aprender aspectos socioculturales propios de los países anglosajones.

- Desarrollan la imaginación y la creatividad de los pupilos que en ellos participan.
A todas estas ventajas podemos añadir otra:
- Los juegos fomentan la creatividad, algo
fundamental en el desarrollo psicológico
de los niños/as a/en ciertas edades (de los
6 a los 12 años). Gracias a esto, el aprendizaje del Inglés se vuelve significativo, lo
cual implica una mayor duración e incluso permanencia de lo estudiado. Esto será
muy útil para ir progresivamente avanzando en dichos conocimientos.

Los juegos se pueden usar
como recurso para convertir
el aprendizaje de una lengua
en un proceso muy motivador
Dependiendo del objetivo que queramos
conseguir, utilizaremos unos juegos u otros.
Por tanto, podemos clasificarlos en base a
unos criterios como los siguientes:
Juegos Lingüísticos: su objetivo principal
es la práctica continua de esta lengua
extranjera. Están diseñados para eso, para
practicar la lengua inglesa. La mayoría de
ellos son a los que nosotros jugamos en
nuestro tiempo libre: crucigramas, cruzadas o sopas de letras. Normalmente suelen
ser juegos individuales, los cuales se convierten en más motivadores aún cuando les
incorporamos algún elemento competitivo, es decir, añadimos nuevas reglas para
que pueda jugarse con otros compañeros.
Juegos interactivos: si los juegos lingüísticos estaban basados en la precisión y exactitud del lenguaje, estos, por el contrario
se basan en conseguir fluidez en dicha lengua, lo importante es el significado y no la
forma en la que lo expresen. Aquí los alumnos juegan utilizando todos sus conocimientos previos, mostrando así mayor
libertad en su uso. Estarían incluidos todos
los juegos que impliquen el uso de estrategias comunicativas, en las cuales
demuestran, aparte de un dominio lingüístico, un conocimiento del mundo que les
rodea. Una actividad podría ser hacer una
simulación de una situación común del día
a día, como por ejemplo ir al centro comercial, en la cual unos niños realizarán funciones de comerciantes y otros de clientes.
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Además de esta doble clasificación, podemos establecer otra más concreta:
Juegos Competitivos y Cooperativos: como
ya hemos mencionado anteriormente, los
juegos competitivos son aquellos en los
que en este caso, los discentes ‘corren’ para
ser los primeros en conseguir una meta.
Por el contrario, en los juegos cooperativos, trabajan de una manera conjunta, ayudándose los unos a los otros para poder llegar todos juntos al objetivo final. Es de
entender que en Educación Primaria son
más útiles estos últimos, porque añadir el
elemento competitivo supone la posibilidad de poder distorsionar el lenguaje
empleado por querer llegar los primeros
sin más. No obstante, podemos, en diversas ocasiones, jugar también a los que
implican competición, ya que son un magnífico recurso motivador.
Juegos según la técnica empleada: es lógico pensar que cada juego se basa en una
técnica u otra. A modo de ejemplo, mencionamos algunas de las más habituales:
a) Técnica de Vacío de Información: consiste en que dos grupos de alumnos tienen
información dirigida a cumplir un mismo
objetivo. Ambos deben contrastar las diferentes informaciones y llegar a un acuerdo
para resolver una actividad. Un ejemplo
sería dividir a la clase en dos grupos y dar
a cada uno de ellos algunas pistas (a modo
de juego de orientación). Cuando ambos
grupos encuentren todo, se reunirán para
llegar a una solución global y unitaria.
b) Técnica de la adivinanza: aquí un alumno tiene la información relativa a la actividad en cuestión, y los demás tienen que
adivinar de que se trata haciendo preguntas, por ejemplo un niño/a piensa en un
animal y los demás deben adivinarlo.
c) Técnica de la búsqueda: los discentes
dan y recogen información a la vez, como
por ejemplo en el juego de ‘Encuentra a
alguien que…’, en el que los pupilos tienen
que andar por el aula buscando a alguien
a quien le gusten las manzanas, toque el
piano, juegue al fútbol, tenga dos hermanos, etcétera. Como podemos observar, en
los juegos en los que se utilice esta técnica, los alumnos serán tanto transmisores
como receptores de información.
d) Técnica de la unión: estos juegos implican, como su nombre indica, una unión.
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Estudiar una lengua implica
un proceso de comunicación
interpersonal que contribuye
al desarrollo social el niño
Encontramos el juego de las parejas, el
dominó, etcétera.
e) Juegos según el agrupamiento utilizado:
como es lógico pensar, los juegos pueden
ser divididos según el criterio de la agrupación; algunos serán individuales, otros
en parejas, otros en pequeños grupos y,
finalmente aquellos en los que toda la clase podrá jugar a la vez. Un aspecto a resaltar aquí, es el hecho de si elegimos la
opción de pequeño grupo, cómo se van a
agrupar y si estos equipos serán siempre
los mismos o variarán a lo largo del curso.
Ambas opciones tienen sus ventajas. El primer caso es muy recomendable porque
fomenta su sentimiento de pertenencia, el
cual se ve aumentado además cuando cada
grupo tiene que decidir sobre el nombre
de su equipo. Por otra parte, también es
favorable la segunda opción, es decir, cambiar de grupo cada cierto tiempo, ya que
esto fomenta la socialización entre compañeros, además de dar la oportunidad a
esos niños/as que les cueste más trabajo
seguir el ritmo habitual de las clases de
Inglés, en este caso del juego en cuestión
(que se esté realizando en ese preciso instante) de estar en el mismo equipo que
otros alumnos a los que les resulte más fácil
dicha área. Será decisión del docente y los
pupilos implicados quienes elijan la opción
que piensen es mejor para ellos.
f) Juegos de acuerdo con el medio: en este
epígrafe nos referimos a aquellas actividades relacionadas con el medio oral o por
el contrario, escrito. Ambas deben ser utilizadas en nuestra clase de lengua extranjera, aunque en los primeros años predominen los de tipo oral y en los últimos los
juegos escritos. Lo que está claro es que
todos deben servir para que nuestros discentes practiquen esta segunda lengua, ya
sea oralmente o por escrito.
g) Juegos según el papel del alumno y profesor/maestro: realmente no podemos
establecer una clasificación dentro del conjunto de los juegos de acuerdo con el papel
que deben desempeñar los alumnos, pues-

to que lo lógico sería que estos siempre fueran participantes. Sin embargo, podemos
encontrar ocasionalmente algún pupilo
que no desee participar. Por tanto, puede
convertirse en ayudante, si es un juego cooperativo, o juez (persona encargada de la
puntuación) si, por el contrario, se trata de
uno competitivo.
Por su parte, el docente varía enormemente su papel en cada uno de los juegos que
propone para su área: controlador, participante, ayudante, apuntador, etcétera.
Una vez establecidas dichas clasificaciones, podemos realizar una última distinción en basada en cada uno de los aspectos lingüísticos en los que se centre:
- Dirigidos a practicar estructuras lingüísticas. A continuación, se exponen algunos
ejemplos representativos:
1. Juegos de sí o no, como por ejemplo
‘quién es quién’, en el que por parejas practican creaciones interrogativas con sus consiguientes respuestas cortas.
2. ‘Encuentra la verdad’: Divididos en tríos o cuartetos deben adivinar por turnos
lo que hay escondido en una bolsa que previamente ha preparado cada alumno. A través de preguntas deben averiguar de qué
objeto se trata.
- Dirigidos a aprender y a practicar vocabulario: el bingo, el ‘veo-veo’, escribe todas
las palabras que recuerdes en un minuto
relacionadas con campo semántico en concreto…
- Dirigidos a la mejora de la pronunciación:
algo a lo que normalmente no están acostumbrados nuestros alumnos. Algunos de
ellos podrían ser: ‘el teléfono averiado’,
‘señala la palabra que escuches/oigas’,
‘tacha el dibujo que no contenga el sonido en cuestión’, etcétera.
- Dirigidos a la práctica del deletreo: el
ahorcado, sopas de letras, cruzadas, crucigramas, letras desordenadas para formar
una palabra…
- Dirigidos a fomentar el lenguaje no verbal: hoy es bien sabido que el aprendizaje
del lenguaje ocurre no solamente cuando
el niño/a es capaz de producir mensajes,
tanto orales como escritos, sino también
cuando aún se encuentran en el llamado
‘periodo silencioso’, es decir, cuando reciben información pero no son capaces todavía de producirla por ellos mismos. Estos
juegos, por tanto, son muy útiles en los pri-
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meros años de aprendizaje de una lengua
extranjera. Algunos ejemplos son: imitaciones, mímica, ‘Simón dice’, realiza la
acción que veas en cada tarjeta, haz lo que
escuches, etcétera.
Sea cual sea la clasificación que elijamos,
debemos tener presente que los juegos son
un recurso esencial para potenciar la lengua inglesa, ya que aparte de ser muy motivadores, proporcionan una gran cantidad
de práctica, tanto oral como escrita, lo
que/lo cual/algo que contribuye muy positivamente al logro de la competencia
comunicativa, es decir, que nuestros alumnos sean competentes en esta segunda lengua extranjera.

Por su enorme utilidad,
la presencia del juego en las
aulas de Infantil y Primaria
está claramente justificada
Conclusión
Como hemos visto a lo largo de este artículo, los juegos son un recurso fundamental que no debe faltar en nuestra área de
lengua extranjera. Estos, sean de la clase
que sean, proporcionan contribuciones de
diferentes tipos:
1. Contribuciones educativas: favorecen el
desarrollo de la personalidad del alumno.
2. Contribuciones sociales: estudiar una
lengua implica aprender un proceso de
comunicación interpersonal, lo cual hace
que el alumno se desarrolle socialmente
como miembro de una comunidad.
3. Contribuciones culturales: todos los juegos son representativos de la cultura a la
que pertenecen, por lo que los discentes
aprenderán costumbres y aspectos típicos
de los países anglosajones de una manera
inconsciente. Esto influirá positivamente
en ellos, haciendo que se conviertan en
personas tolerantes y con pensamiento
abierto hacia el mundo que les rodea.
4. Contribuciones prácticas: los juegos proporcionan un ambiente muy propicio para
el buen desarrollo del aprendizaje de la lengua inglesa, ya que rodean al aula de/con
clima divertido y motivador.
Por otra parte, los juegos también fomentan el desarrollo de la creatividad, algo que,
como sabemos, es de vital importancia a
estas edades. Después de todo lo planteado, sólo nos queda decir que está claramente justificada la presencia del juego en
el aula de Educación Infantil y Primaria.
[Patricia López Tovar (74.684.700-C) es
diplomada en Magisterio, especialidad Lengua
Extranjera (Inglés) y psicopedagoga]
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Literatura
en el aula de inglés
Introducción
Tradicionalmente, se ha dejado a un lado la
enseñanza de la literatura en el área de lengua extranjera, dando una mayor importancia a la enseñanza basada en el estudio de
gramática y vocabulario. Afortunadamente, esta situación está cambiando gracias a
las propuestas de la nueva reforma educativa en lo que a dicha enseñanza se refiere.
Aquí plantearemos la gran utilidad que tiene el hecho de introducir textos literarios en
la clase de Inglés. Éstos no son distintos de
otros tipos de textos que, de hecho, se presentan en las clases de lengua extranjera. La
única diferencia está en el propósito que tienen, es decir, han sido creados con el fin de
ser ‘estéticamente agradables’. Por tanto, no
hay razón alguna para que no debamos utilizarlos en nuestra aula. Por el contrario,
podemos apuntar algunas ventajas que tiene el uso de estos textos en dicha área:
· Son recursos muy motivadores que implican diversión y alejamiento de la rutina diaria de la clase.
· Fomentan el hábito lector del alumnado.
· Son vehículos de apertura mental, abren
la mente de los niños/as hacía nuevos
modos de pensamiento, haciéndoles más
tolerantes en el día a día.
· Son un recurso valioso para el desarrollo
sociocultural de los discentes.
· Contienen gran cantidad de variedades de
Inglés, lo que hace que el aprendizaje de
esta segunda lengua sea más rico.
· Fomentan un uso del creativo y práctico
del lenguaje.
· Mejoran las cuatro destrezas básicas (escuchar, hablar, leer, escribir), así como las cinco subcompetencias propias de la lengua
inglesa (lingüística, discursiva, estratégica,
sociolingüística y sociocultural.)
Literatura en el área de lengua extranjera
Una vez enumeradas estas razones a favor
de introducir literatura en la enseñanza de
una lengua extranjera, debemos tener en
cuenta algunos criterios a la hora de elegir
qué texto es el más adecuado para los pupilos, ya que dependiendo de las edades y/o
nivel lingüístico que presenten tendremos
que elegir uno u otro. De este modo, podemos nombrar, entre otros, los siguientes:
- Si responde a sus intereses, motivaciones
y necesidades.

- Si ofrece una amplia gama de actividades
para poder trabajar en base al texto leído.
- Si es adecuado al nivel lingüístico de los
alumnos (estructuras gramaticales, vocabulario, recursos estilísticos, etcétera).
- Si su formato es atractivo (colores, ilustraciones…).
- Si la longitud de texto es la correcta.
- Si presenta tanto un argumento como unos
personajes interesantes y divertidos, capaces de captar su atención.
No debemos olvidar que estamos hablando de literatura en lengua inglesa, por lo que
estos criterios deben estar continuamente
en la mente de todos los docentes por la dificultad que esto conlleva.
Por otra parte, hay distintos recursos a la
hora de encontrar textos en Inglés como:
- Lecturas adaptadas al nivel lingüístico de
los alumnos.
- Libros auténticos dirigidos a niños de habla
inglesa.
- Libros en lengua nativa de los alumnos.
- Cuentos e historias tradicionales o inventadas por el docente para los pupilos.
Cada uno de estos recursos presenta ventajas e inconvenientes, ya que, por ejemplo,
los primeros son muy adecuados para los
niños/as que están empezando a leer en
una lengua distinta a la suya, pues son textos muy simplificados y adaptados al nivel
que cada uno posee, pero tienen un gran
inconveniente, no son auténticos, por lo que
no ofrecen un uso natural de dicha lengua.
Los segundos, por su parte, contienen
estructuras y vocabulario complejos, pero
tienen dos ventajas esenciales: son muy
atractivas y el lenguaje empleado es real.
Por último, los restantes presentan el ‘riesgo’ de que el docente no posea suficiente
dominio de la lengua inglesa y, a consecuencia de esto, no sea un buen modelo para sus
alumnos, aunque además dichos recursos
sean también beneficiosos para ellos por el
hecho de relacionarse con esas historias y,
como resultado, gustarle y motivarles a escuchar más, llegando incluso a interesarse por

Patricia López Tovar
(74.684.700-C)

contar ellos mismos la suya propia en esa
segunda lengua, ayudándose, claro está, del
lenguaje no verbal. Nunca podemos olvidar que escuchar y comprender en Inglés
es un duro trabajo para los discentes. De
este modo, Ellis y Brewster sugieren una
serie de pautas a seguir cuando trabajemos
con literatura en clase, para que dicha enseñanza sea más accesible a nuestros alumnos. Aquí encontramos algunas de ellas;
debemos:
- Proporcionarles el contexto en el que se
va a desarrollar dicha historia, así como también presentar a cada uno de los personajes que van a aparecer en ella.
- Explicar las ideas clave en la lengua materna de los pupilos, en caso de que fuera necesario para ayudarles en su comprensión,
proporcionándoles además apoyo visual en
todo momento.
- Buscar y descubrir si hay alguna rima, canción… que los alumnos puedan aprender
relacionada al cuento o historia, para reforzar todo lo aprendido (vocabulario, estructuras gramaticales, expresiones, etcétera).
- Si es necesario, modificarla, de manera que
la simplifiquemos y adaptemos los aspectos gramaticales con el fin nuevamente de
facilitar la comprensión.
- Decidir qué actividades se realizarán después de haberla escuchado o leído.
Centrándonos en este último punto, diremos que estas actividades deben ser de tres
tipos:
- De comprensión.
- Referido al contenido lingüístico o gramatical.
- Relacionados a aspectos sociales y culturales que rodean a dicha historia y reflejan
las propias experiencias de los estudiantes.
Es interesante señalar también el hecho de
que los docentes deben planear de antemano las actividades que se van a llevar a cabo
antes, durante y después de la audición o
lectura en silencio del texto literario planteado. Tanta es la importancia que tiene
dicho aspecto, que podemos afirmar lo
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siguiente: sin una buena planificación de
este tipo de ejercicios, la comprensión del
texto en cuestión no puede darse, lo que
consecuentemente puede hacer que el
alumno/a pierda su motivación inicial al no
entender demasiado lo que escucha o lee,
resultando esto en un rechazo a trabajar con
textos de ese tipo en el aula de Inglés.
A modo de ejemplo incluimos en este artículo algunas actividades que se pueden
hacer tanto antes como durante y después
de la presentación del texto literario.
· Antes: discusión sobre qué piensan que
ocurrirá en la historia, qué les sugiere el título… (puede realizarse a través de una lluvia
de ideas), preguntas acerca de algunas ilustraciones que aparecen, descripción de los
personajes, etcétera.
· Durante: poner dibujos en orden a medida que van avanzando en la lectura, plantear un título para el pasaje que estén leyendo, unir distintos títulos con textos cortos
en un tiempo limitado, rellenar vacíos de
información dentro de un mismo texto
escrito, señalar ideas verdaderas o falsas
según lo que hayan comprendido…
· Después: ordenar párrafos temporalmente, unir dibujos con expresiones o personajes de la historia, dibujar en forma de póster todo lo que ha ocurrido, representar
dicha historia o una parte de la misma según
la longitud que tenga, cambiar el final del
cuento, escribirle una carta a uno de los personajes protagonistas, etcétera.
Como estamos viendo a lo largo de este artículo, cuando basamos nuestras clases de
lengua extranjera o las complementamos
con textos literarios adecuados para nuestros alumnos, debemos tener siempre presente que lo más importante es que éstos
disfruten con dicha actividad, teniendo
dicho aspecto como resultado el estudio del
lenguaje literario, lo cual mejorará el conocimiento de la lengua inglesa.
Conclusión
Una vez leídas estas páginas, parece claro
el hecho de que podemos, o mejor dicho,
debemos utilizar textos literarios en nuestra clase de área de lengua extranjera. Si
somos capaces de elegir trabajos adecuados para nuestros alumnos, así como también escoger actividades acertadas para
poder trabajarlos en clase de una manera
óptima y efectiva, haremos que dichos discentes fomenten el gusto por la lectura,
favoreciendo además el dominio de las
cuatro destrezas básicas (es decir, escuchar, hablar, leer, escribir), lo que traerá
consigo la mejora de la lengua inglesa, que
es nuestro mayor objetivo.
[Patricia López Tovar (74.684.700-C) es
diplomada en Magisterio, especialidad Lengua
Extranjera (Inglés) y psicopedagoga]
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Javier Monzorro
García (27.347.098-Y)

Las nuevas tecnologías
como motivación para aprender
Hoy día el uso de los ordenadores en el aula
se está convirtiendo en una herramienta de
trabajo muy útil tanto para los profesores
como para los alumnos. Este uso viene de
la mano de los avances en las nuevas tecnologías y de la nueva sociedad de la comunicación en la que todos nos encontramos.
Las posibilidades que ofrece la informática son muy numerosas; los profesores pueden elaborar ejercicios, material complementario a los libros de texto, apuntes para
sus alumnos, juegos, etcétera, que pueden
resultar muy motivadores e interesantes
para el alumnado.
El ordenador mejora el aprendizaje del
alumnado, ya que los estudiantes pueden
trabajar solos de una forma autónoma y a
su ritmo. Pueden evaluarse a sí mismos,
preguntar si tienen dudas y hacer ejercicios
complementarios de los puntos o contenidos que les resulten más difíciles. De esta
forma también se atiende a la diversidad,
ya que las actividades se adaptan a distintos niveles de conocimiento. Además, este
aprendizaje personalizado se ve fomentado porque los profesores pueden elaborar
sus propias aplicaciones, atendiendo a casos
concretos que presenten sus alumnos.
Por otro lado, el uso del ordenador incrementa la retención el gusto por aprender.
Incrementa la retención de contenidos y
conceptos porque los temas se presentan
combinando textos, imágenes, sonidos, con
lo que el campo sensorial del alumno recibe más estímulos y puede captar mejor la
información que recibe. Aumenta la motivación y gusto por aprender porque el formato de presentación resulta muy atractivo (animaciones, sonidos, etcétera) y ellos
mismos se convierten en protagonistas de
su aprendizaje. Son ellos quienes investi-

gan, experimentan y descubren a través de
esta herramienta interactiva, y esto favorece su motivación por lo que hacen.
Los programas multimedia también se
caracterizan por su consistencia pedagógica. Así, tanto al principio de la jornada escolar como a última hora estos programas funcionan con la misma ‘intensidad’ y calidad
a cualquier hora del día y en todos los grupos; no ocurre lo mismo con los docentes,
que pueden tener un mal día o estar cansados. Además, muchas de las actividades
hechas se corrigen al instante, viendo los
errores cometidos, el tiempo empleado…
con lo que la evaluación es inmediata.
Otros puntos positivos en el uso del ordenador son que favorece el desarrollo de la
inteligencia y mejora la capacidad de percepción del espacio. Lo primero porque al
recibir tanta información y en formatos distintos (imágenes, sonidos, textos) los alumnos se ven obligados a procesar dicha información, elegir, reflexionar, relacionarla con
lo que ya saben, etcétera. Y lo segundo, porque gracias a los programas de dibujos, los
estudiantes pueden trabajar con imágenes
en dos y tres dimensiones.
[Javier Monzorro García · 27.347.098-Y]
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Teoría psicoanalista
de la personalidad
FREUD, SIGMUND (1856-1939). Neurólogo y psiquiatra austriaco. Fundador del
psicoanálisis más relevante de la psicología moderna con amplias repercusiones
en la práctica clínica y psicoterapéutica.
La pobreza y el judaísmo en la sociedad
de la doble monarquía de finales del siglo
XIX, fueron los grandes obstáculos contra
los que Freud debería luchar durante toda
su vida. Desde el comienzo de su práctica
se encontró en una posición de marginado, las dificultades sociales que hallaba en
el desarrollo de su carrera de médico configuraron un singular destino que suscitaría uno de los más importantes instrumentos de crítica y de ‘cura’: el psicoanálisis.
La causa del surgimiento de esta génesis
radica en un alejamiento de la medicina:
los años 1875-1885 fueron de estudio para
Freud. Aproximadamente en esta misma
época, estuvo a punto de arrogarse dos
descubrimientos científicos: el de las neuronas y el de la cocaína cuya peligrosa eficacia logró demostrar.
En 1855 obtuvo el cargo de Privatdozent
(profesor de escuela superior) en neuropatología, y marchó a París con el fin de
pasar una temporada estudiando al lado
de J.M. Charcot y allí junto con otros médicos y profesores amigos suyos Freud tomó
contacto con la realidad histérica, o lo que
es lo mismo el lenguaje del cuerpo.
La actividad de Charcot provocando síntomas somáticos y anulando a continuación ayudándose estrictamente de la hipnosis, junto con la historia de Ana O.,
(enfermera de Breuer) tratada única y
exclusivamente por medio de la palabra,
constituyen un conjunto de acontecimientos que inspiraron en Freud la hipótesis
irreversible: las perturbaciones histéricas
tienen un origen sexual, por una parte, este
origen es inconsciente ‘olvidado’ por parte del sujeto que las vive. La articulación
de lo somático y de lo psíquico, así como
la idea de lo inconsciente encuentran ahí
su punto de apoyo.
En 1886 Freud contrajo matrimonio en Viena con Martha Bernays después de haber
mantenido un interminable noviazgo con
el que se ponían a la vez de relieve las capacidades de ‘pasión’ de Freud y su ética religiosa. Este matrimonio le impulsó a entrar
al mismo nivel en la práctica médica.

La muerte de su padre (1896) desencadenó en Freud un análisis, efectuado sobre
sí mismo, de los procesos observados en
sus pacientes. Demostró a partir de ellos,
los efectos del inconsciente: retorno de
recuerdos olvidados, modificaciones de
las fijaciones afectivas transferencias.
Fliess a quien Freud escribía constantemente y que fue objeto de una apasionada amistad, sería el improvisado analista
de Freud. La interpretación de los sueños
apareció en 1900; pero de 1899 a 1900 se
elaboraron los textos que fundamentan la
práctica analítica y su sistema conceptual:
la sicopatología de la vida cotidiana (1900);
el chiste y su relación con el inconsciente
(l905); tres ensayos para una teoría sexual.
La Teoría Psicoanalítica de la Personalidad
El término psicoanálisis hace referencia a
tres aspectos distintos: a un método de
investigación de procesos anímicos, a un
método terapéutico de perturbaciones neuróticas y a un conjunto de conocimientos
psicológicos. El psicoanálisis y la psicología experimental se mantuvieron distanciados entre sí debido a sus intereses contrapuestos. La psicología experimental se
centraba en el estudio de procesos conscientes, en sujetos normales. El psicoanálisis tenía por objeto investigar los proceses inconscientes y se interesaba por la
motivación, emoción y conflictos. Estos
aspectos, unidos a la particular concepción
de Freud del método científico, determinaron profundas divergencias entre ambas
posiciones y el aislamiento del psicoanálisis del resto de la comunidad científica.
Freud no pretendía crear una teoría psicológica completa, pero llegó a elaborar
un sistema que explicaba la psicología del
hombre en su totalidad. Comenzó estudiando el trastorno mental y luego se preguntó por sus causas. Acabó formulando
una teoría general del dinamismo psíquico, de su evolución a través de distintos
períodos de desarrollo y del impacto de la
sociedad, la cultura y la religión en la personalidad, además de crear una forma de
tratamiento de los trastornos mentales.
Logró formular una teoría psicológica que
abarcaba la personalidad normal y anormal, y que incidía en todos los campos del
saber: la sociología, la historia, la educa-

María Inmaculada
Bermúdez Lorente
(78.965.217-F)
ción, la antropología y las artes. En la teoría de Freud puede apreciarse en su concepción del aparato psíquico como un sistema hidráulico-económico que posee una
cantidad limitada de energía psicológica.
Dicha energía nunca se pierde aunque
puede desplazarse, transformarse o estancarse dando lugar a distintos procesos psíquicos; en la elaboración del principio del
placer, conforme al cual la energía psíquica tiende a la descarga directa.
Freud opinaba que el aparato mental tiende a conservar constante el grado de excitación que existe en su interior, por lo que
una elevación de la misma será percibido
como algo displacentero y su reducción
como placentero. Frente a esta necesidad
de descarga inmediata que implica gran
gasto de energía el principio de realidad,
concebido según el principio físico de
acción mínima, supone la posibilidad de
demorar la descarga y un consumo menor
de energía.
La investigación neurológica y el interés
de Freud por el funcionamiento del sistema nervioso humano, lo puso en contacto con la teoría de Jackson respecto a la
organización jerárquica del sistema nervios. El influjo de Jackson se hace patente
en la concepción freudiana de un aparato psíquico formado por estructuras o instancias que se superponen jerárquicamente, donde estructuras superiores controlan estructuras interiores.
La influencia de las teorías evolucionista
de Darwin, Lamarck, y la ley biogenética
de Haeckel se aprecia en una de las partes
más conocidads de la teoría de Freud, la
teoría del desarrollo psicosexual a través
de unas etapas prefijadas que determinarán la personalidad adulta.
Todas estas influencias confluyen en cuatro modelos teóricos diferentes que, según
Rapaport coexisten en la teoría do Freud
y que denomina: modelo de arco reflejo o
topográfico, entrópico o económico, Darwinismo o genético y Jacksoniano o jerarquía de la integración.
Respecto al modelo del arco reflejo según
Freud consiste en señalar que entre el estímulo y la respuesta, la estimulación debe
recorrer un camino o secuencia topográfica. Cuando esta secuencia es completa,
la excitación comienza en una estimula-
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ción sensorial, pasa por los sistemas
Inconsciente, Preconsciente y Consciente y termina en una acción motora; sin
embargo este recorrido no siempre ocurre así, sino que la excitación puede iniciarse en cualquiera de los sistemas intermedios dando lugar a respuestas ideacionales y no necesariamente motoras. La
interpolación de estructuras entre el estímulo y la respuesta, le permite explicar
una serie de fenómenos de otro modo
incompresibles para la teoría, tales como
los sueños, fantasías o ciertas respuestas
de naturaleza afectiva como el rubor.
A partir de estos modelos teóricos, Freud
formula dos modelos combinados que
integran las nociones anteriores, uno para
explicar los procesos psicológicois regidos
por el principio del placer, procesos primarios, y otros para explicar los procesos
gobernados por el principio de la realidad,
procesos secundarios.

han sido perturbados por problemas afectivos. Él afirma que el cerebro es el ‘órgano’ somático del psiquismo, lo que deja
entender que existe interdependencia
entre lo neurológico y lo psíquico y una
autonomía relativa entre los dos.
Freud considera el psiquismo como emanación de la organización somática por vía
de evolución. El psiquismo emerge progresivamente de la materia y desarrolla “sus
procesos de orden llamado somático” pero
que “constituyen verdaderamente el psiquismo”. Estos procesos son inconscientes en el hombre mismo, porque “la conciencia no es sino una cualidad, por lo
demás inconstante, del psiquismo”.
La teoría freudiana ofrece dos concepciones diferentes para describir los elementos o unidades que configuran la personalidad del individuo, conocidas con la denominación de consideración topográfica y
consideración estructural.

Procesos primarios y procesos secundarios
Los conceptos de proceso primario y progreso secundario son elaborados por Freud
para designar las leyes que regulan los procesos inconscientes en contraposición a
las que rigen los procesos conscientes.
Los procesos primarios explican formas
de conducta tempranas en el curso del
desarrollo evolutivo, están relacionados
con procesos psíquicos inconscientes, y a
nivel estructural, con la estructura básica
de personalidad. Se rigen por el principio
del placer, por ello tienden a la descarga
inmediata de tensión y el fin perseguido
es la reducción de la misma. Explican la
conducta efectiva, afectiva y cognitiva.
Los procesos secundarios explican conductas evolutivamente superiores, están
relacionados con procesos psíquicos conscientes y preconscientes que acontecen
en el Yo. Se rigen por el principio de la realidad que representa la presión del medio
externo en el aparato psíquico y opera de
acuerdo al mínimo esfuerzo, imponiendo
demoras a la descarga inmediata del
impulso. Las formas de conducta que tienen como base estos procesos surgen, de
acuerdo con las leyes ontogenéticas, de las
conductas representadas por los procesos
primarios. Su desarrollo depende también
de ciertas condiciones ambientales por los
que son conductas adaptativas.

Sigmund Freud propone la
división del aparato psíquico
en tres grandes estructuras:
el Ello, el Yo y el Superyo

Estructura y génesis de la personalidad
El esquema de personalidad propuesto
por Freud encierra un notable valor explicativo en lo concerniente a la génesis de
las estructuras neuróticas o siempre que
el desarrollo y la madurez psico-sexuales

En las consideraciones topográficas Ferud
describe las características superficiales
del aparato psíquico, estableciendo que en
el psiquismo humano pueden diferenciarse tres tipos de procesos o contenidos mentales, que podrían ordenarse a lo largo de
un continuo (inconsciente-consciente) en
virtud de su capacidad de acceder a la conciencia del sujeto, contenidos inconscientes, preconscientes y conscientes.
· Los contenidos mentales conscientes
están íntimamente relacionados con el sistema perceptivo del individuo, incluyen
percepciones sensoriales procedentes del
exterior del organismo y percepciones que
provienen de su interior. El estado consciente es transitorio y se ajustan a las coordenadas espacio-temporales. Inherentes
al pensamiento lógico, y se rigen por las
leyes del modelo secundario.
· Los contenidos preconscientes, aunque
no sean conscientes en un momento
determinado, pueden acceder a la conciencia sin gran dificultad. Constituyen
algo parecido a la memoria.
· Los contenidos mentales inconscientes
son difícilmente accesibles a la conciencia,
no están ordenados cronológicamente, ni
se modifican con el paso del tiempo y se
rigen según las leyes del proceso primario.
La división entre los tres tipos de procesos
no es absoluta ni permanente sino que pue-

ae

den modificar su estado; de manera que
contenidos inconscientes pueden trasformarse en preconscientes y posteriormente
en conscientes, aunque los procesos mentales inconscientes requieren de gran esfuerzo para transformarse en conscientes.
En la concepción estructural, Freud aborda el funcionamiento de la Personalidad
y propone la división del aparato psíquico en tres estructuras: Ello, Yo y Superyo
que, cada una de ellas posee funciones y
propiedades específicas, la conducta del
sujeto será resultado de las interacciones
dinámicas de las tres.
El ‘Ello’ es la parte más antigua del aparato psíquico, la estructura básica de la personalidad a partir de la cual se desarrollarán las otras dos. No se comunica directamente con el mundo exterior por lo que tiene un mundo propio de percepciones relacionadas con las oscilaciones de tensión
que experimenta como incómodas, procurando mantener en su interior un nivel
constante de excitación a través de la satisfacción de sus necesidades impulsivas. Está
integrado por contenidos psicológicos heredados, innatos y constitucionalmente establecidos, incluyendo los instintos, que
alcanzan en el ‘Ello’ su primera manifestación psíquica. Es la reserva de energía psicológica que abastecerá a los otros dos sistemas. El ‘Ello’ no puede encargarse de
determinadas funciones que garanticen la
seguridad del organismo en el medio.
El ‘Yo’ ha sido definido por Freud como
aquella parte del ello que fue modificada
por la proximidad y la influencia del mundo exterior y dispuesta para percibir los estímulos y servir de protección contra ellos.
Esta estructura actúa como mediadora
entre el ello y el mundo exterior. El ‘Yo’
gobierna la motilidad voluntaria. Su función esencial consiste en la autoconservación, que efectúa en un doble sentido, frente al exterior, percibe los estímulos, los
almacena y evita los que son demasiado
intensos, se enfrenta a los estímulos moderados y aprende a modificar el mundo exterior adecuándolo a su propia conveniencia. Frente a los estímulos internos decide
cómo y cuándo han de ser satisfechos los
impulsos, imponiendo, en caso necesario,
una demora de la gratificación hasta circunstancias más favorables del mundo
externo, o suprimiendo las necesidades
impulsivas por peligrosas. El ‘Yo’ persigue
el placer y trata de evitar el displacer. Tiene función psicológica, que consiste en elevar los procesos del ‘Ello’ a un nivel dinámico superior, preconsciente, de modo que
observamos en su interior procesos psicológicos conscientes y preconscientes.
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El ‘Yo aparece concebido como una estructura básicamente defensiva en permanente conflicto con lo que acontece en el interior del sujeto y lo que ocurre fuera de él.
La tercera estructura de la personalidad,
el ‘Superyó’, surge a partir de una modificación especial que tiene lugar en el sistema del ‘Yo’ y representa la influencia
parental que ha recibido el niño durante
los primeros años de la vida en los que
depende básicamente de sus padres para
desarrollarse. Desempeña aquellas funciones que anteriormente habían desempeñado otras personas desde fuera y que,
ahora, se llevarán a cabo desde el interior
del sujeto, la observación del ‘Yo’ y la emisión de juicios de valor sobre las acciones
realizadas por el ‘Yo’ sobre pensamientos
e intenciones no ejecutadas. Representa
además los rasgos más relevantes del desarrollo individual y de la especie, supone la
incorporación de pautas culturales a la
estructura de la personalidad. El ‘Ello’ y el
‘Superyó’ tienen algo en común, ambos
representan influencias del pasado, heredadas en el caso del ello, y transmitidas
por los demás en el caso del ‘Superyó’.

La teoría psicoanalítica dice
que el motor causal del
desarrollo de la personalidad
es la energía psicológica
La personalidad
Según la teoría psicoanalítica, el motor
causal de la dinámica y desarrollo de la
personalidad es la energía psicológica.
Freud consideraba que el aparato psíquico ejecutaba un trabajo para cuya realización era necesaria una fuerza que lo pusiera en marcha, que será la energía psíquica. Según Freud, la energía psicológica es
transferida el aparato mental a partir de
la excitación provocada por los instintos,
fuente de toda excitación interna.
Los instintos son definidos como representaciones psicológicas de los estímulos
que provienen del interior del cuerpo, son
los estímulos psíquicos que activan el aparato mental dando lugar a diferentes respuestas de naturaleza psicológica; representan las exigencias somáticas planteadas a la vida anímica y son los responsables últimos de toda actividad. Los instintos poseen ciertos elementos comunes,
denominados fuente, fin, objeto y fuerza
del instinto. La fuente se refiere al lugar
del cuerpo donde se desarrolla el estado
de excitación; el fin es la satisfacción del
instinto al eliminar el estado de excitación;

el objeto es aquello que hace posible su
gratificación; y la fuerza es el aspecto cuantitativo que representa el carácter urgente y apremiante de los instintos.
Freud no efectuó una taxonomía de los
instintos, creía que todos los instintos posibles podrían derivarse de unos pocos fundamentales, al final admitió la existencia
de dos clases de instintos, los instintos de
vida y los instintos de muerte.
Los instintos de vida, tienden a la conservación de la vida, al desarrollo evolutivo
individual y de la especie, buscan establecer nuevas conexiones y promueven la unificación. Los instintos de muerte, tienden
a la destrucción, persiguen la disolución de
conexiones y la desunión. Ambos instintos
se combinan entre sí siguiendo una polaridad antinómica de atracción-repulsión.
Podemos afirmar que la dinámica de la
personalidad resulta de la relación existente entre fuerzas instintivas que buscan
manifestarse y fuerzas restructivas que
pretenden inhibir o contener aquéllas;
todos los conflictos de la personalidad pueden ser reducidos a la lucha entre estos
dos conjuntos de fuerzas. A nivel estructural corresponde al Yo mantener un equilibrio adecuado entre ellas, de manera que
la tensión resultante en el aparato psíquico se mantenga constante.
En este juego de fuerzas, la ansiedad tiene un papel importante en la relación del
Yo con las otras estructuras de personalidad y con el mundo exterior. Según Freud
la ansiedad se puede definir como una
reacción de alarma de naturaleza afectiva
que emite el Yo ante la percepción o amenaza de un peligro; Se percibe como una
sensación displacentera y opera como una
señal que indica al yo la necesidad de protegerse ante el peligro mediante sus mecanismos defensivos. Freud distinguió tres
clases de ansiedad, relacionadas con las
tres dependencias del Yo, ansiedad real,
neurótica, y conciencia moral.
· La ansiedad real surge ante un peligro
exterior.
· La neurótica tiene lugar ante la exigencia excesiva de un impulso instintivo cuya
satisfacción podría provocar un peligro
externo.
· La angustia moral se origina ante pensamientos o acciones que contravienen el
código moral en que nos han educado.
Desarrollo evolutivo de la personalidad
La personalidad está también relacionada con las etapas del desarrollo y con la
evolución del instinto sexual. En la teoría
freudiana el concepto de impulso sexual
se diferencia de la acepción común, don-

de se conecta semánticamente con lo genital, en que es un término más ámplio que
comprende un conjunto de actividades
que no guardan relación con los órganos
genitales. Freud pensaba que en la primera infancia existen ciertos signos de actividad corporal que pueden ser interpretados como manifestación del impulso
sexual y que más tarde observamos en la
vida sexual del adulto.
Las fases del desarrollo psicosexual se describen en función de la actividad ejecutada por una parte del cuerpo que, en un
momento determinado de la vida del niño,
adquiere especial relevancia como medio
de la satisfacción del impulso. Desde el
nacimiento hasta el año y medio de vida,
aproximadamente, la boca es la principal
fuente de placer, no sólo porque sirve de
vehículo para la nutrición sino porque
parece satisfacer otras necesidades del
pequeño como succionar o, más tarde con
la dentición, morder y masticar objetos;
este periodo constituye la fase oral. En esta
etapa se desarrollan también fuertes sentimientos de dependencia de la madre,
que se convierte en el medio más poderoso de gratificación del instinto, ya que el
bebé depende por competo para su subsistencia de ella, que lo alimenta, lo mece
y lo mantiene alejado de incomodidades.
En la segunda fase, denominada sádicoanal, el recto y el esfínter pasa a ser el lugar
más importante de tensión (presión fecal)
y gratificación, la expulsión de las heces
producen en el niño una sensación de alivio. Es en esta etapa cuando se inicia el
entrenamiento en el control de esfínteres
y cuando el niño vive su primera experiencia respecto al control externo de un
impulso instintivo, debe aprender a posponer el placer que supone la expulsión
inmediata de las heces.
Hacia el tercer año de vida y hasta los cinco años, los órganos genitales pasan a ser
la parte del cuerpo por la que el niño se
siente más atraído y se convierten en fuente de gratificación a través de la auto-estimulación; esta época conforma la etapa
fálica y es la precursora de la sexualidad
adulta. En este período, está marcada por
la aparición y resolución del Complejo de
Edipo. El niño se siente atraído sexualmente por el padre del sexo opuesto y percibe
sentimientos de hostilidad hacia el progenitor del mismo sexo. Se manifiestan en
las fantasías que acompañan a la masturbación y en la alternancia de actitudes
amorosas o rebeldes hacia sus padres. La
resolución del conflicto, del deseo sexual
hacia la madre y por la identificación con
el padre, se produce por la represión, va a
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En sus estudios, Freud
relaciona el debilitamiento
relativo con las neurosis y el
absoluto con la psicosis
determinar el desarrollo de la última
estructura de personalidad, el superyó.
Finalizada la tercera fase surge un período
denominado de latencia en el que la actividad del impulso sexual parece disminuir,
en este tiempo de reposo gran parte de lo
aprendido se pierde y el proceso se detiene para volver a surgir en la pubertad.
El proceso evolutivo no siempre transcurre llanamente, en muchas ocasiones se
producen inhibiciones en el desarrollo que
provocan fijaciones de la libido a un objeto o modo de gratificación correspondiente a una determinada fase; aunque se haya
alcanzado ya la organización genital, las
porciones de libido que no han seguido
una evolución adecuada provocaran un
debilitamiento que se manifiesta en la tendencia de la libido a retornar a sus anteriores catexias urogenitales. En caso de
insatisfacción posterior o de dificultades
en el mundo externo (regresión). Los procesos de fijación y regresión están íntimamente relacionados y darán lugar a distintas manifestaciones de carácter.
Según Freud, la condición básica para que
se produzcan alteraciones patológicas de
personalidad consiste en un debilitamiento relativo o absoluto del Yo, que le impide realizar sus funciones de una forma
efectiva, como consecuencia de un conflicto interno originado por exigencias
impulsivas del ello y/o las demandas
morales del Superyó. Freud relaciona el
debilitamiento relativo con las neurosis y
el absoluto con la psicosis.
Si la enfermedad mental surge como consecuencia de la debilidad del Yo para realizar sus funciones, el objetivo terapéutico consistirá en fortalecer al yo y restituirle su hegemonía en la dinámica de la personalidad. Hay que incrementar la autoconciencia del sujeto. La terapia psicoanalítica es primordialmente idónea en el
tratamiento de pacientes neuróticos.
[M. I. Bermúdez Lorente · 78.965.217-F]
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Messures to establish

discipline in class

Discipline in the classroom is a very important subject that worries society each day
more and more since the latest cases of violence happened in the schools. According
to Crown Decree 1513/2006, which establishes Primary Teaching in Andalusia, one
of the objectives established for Primary
Education is the appraisal of the basic and
necessary values for living together. For this
objective, to be carried into practice teachers should try to create suitable conditions in the classroom based on a clime of
respect and coexistence. For the creation
of this atmosphere of good relationships in
class, teachers should analyze and aware
of the different aspects that can cause indiscipline. Among these causes we can cite
parents’ education. Nowadays students
spend much time alone because the mother
and the father have to work and they come
back home very tired without having time
to pay attention to their children education.
Motivation can also originate disruptive
behavior in the students. Some pupils find
it difficult to give meaning to their being at
school, probably because they do not know
the connection between what they are learning and the reality, that is, they feel what
they are learning is not useful for their daily
lives. Therefore, they get bored and try to
amuse themselves bothering their partners
and teachers. We could also think that some
children can suffer emotional or affective
problems which can be the explanations
of some acts of indiscipline in the classroom. Teachers should hang on the students’
behavior in order to detect these possible
causes. Due to the fact that indiscipline in
the classroom avoids the correct development of the teacher’s and the student’s
work, measures must be taken in order to
solve this problem.
In relation to family education, it is basic
that the parents establish some specific rules
for them to follow. They must be also reinforce their children positive behavior, so that
they can learn precisely what is correct and
what is not. They must also help their sons
and daughter with their homework, talk to
them about their school experiences and
transmit them respect for the school and the
message that education is something necessary for their personal future. Besides, there must be a coordination between the
parents and the school in the sense that
family education must be a continuation of
the education children receive at school.

In the classroom the teachers must study
carefully the groupings of students in group
work, so that those students who are more
disciplined work with those who are less.
This way the latter can learn from the former´s behavior. Another measure that teachers can adopt is having the students
always busy with a task, so that they can not
get bored and disrupt.
From the legislative point of view, the L.O.E
proposes the Coexistence Plan based in a
series of measures aimed to control and
avoid the cases of disruptive behavior in the
schools. Some of these measures are the
creation of a Coexistence Committee belonging to the Scholar Council, the establishment of vigilance in the playtime and dinning-room and also the existence of a “form
teacher for the coexistence”. This teacher
must be in charge of informing the Orientation Department, the medical specialists
and social services about the problems. The
point is that the teacher doesn’t feel alone
to solve possible cases of indiscipline that
may appear, but that he has the support of
this specialized form teacher who has been
trained for this.
The inclusion in the curriculum of a new
subject called Education for Citizenship is
another measure dealt with by the L.O.E. It
is designed to be a compulsory subject
taught in the third cycle of Primary Education which deals with emotional and affective development in children, the knowledge of important political and social institutions or aspects related to sexual education.
The most important thing is that this subject is designed to promote in the students
democratic values for living in society.
Discipline means students’ attitude of respect towards their teachers and the other
way round. It is equal to assume authority
and obey the established rules. This is something that all education community must
try to achieve if we want to have an education of good quality for our children.
[María del Mar Jiménez León · 28.639.468-Y]
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Trabajando la

coeducación

1. Introducción
Este proyecto de coeducación se encamina a potenciar el crecimiento de los niños
y niñas partiendo de la realidad de dos
sexos diferentes, en un desarrollo y una
construcción comunes.
2. Justificación y contextualización
Es necesario reflexionar sobre el papel que
la escuela desempeña en la construcción
del género en los niños y niñas, y tener
conocimiento de cuáles son los comportamientos, rasgos de personalidad y actitudes que caracterizan los roles sexuales que
alumnos y alumnas han incorporado a la
elaboración de su identidad sexual. Este
proyecto se llevó a cabo en el primer ciclo
de Primaria. El entorno en el que se desenvuelven nuestros alumnos es un mundo
rural, la dedicación de los padres es principalmente a la agricultura. Los contactos
con las poblaciones cercanas suelen ser
muy puntuales y relacionadas con las
demandas a las que el pueblo no puede
atender. Por tanto, éste será el punto de partida de nuestro proyecto a la hora de trabajar en la igualdad de trato para niños y niñas.

3. Objetivos generales
Las intenciones educativas que nos planteamos con la puesta en marcha de este
proyecto son:
- Facilitar el conocimiento de las diferencias entre los sexos.
- Realizar prácticas educativas igualitarias.
- Promover cambios en las relaciones de
género.
- Corregir el desequilibrio de responsabilidades entre niños y niñas.
- Fomentar el trabajo en grupo.
- Posibilitar la autonomía de los alumnos.
4. Objetivos específicos
Taller de costura:
- Fomentar la creatividad en el alumnado.
- Favorecer el desarrollo de la psicomotricidad fina.
- Fabricar utensilios escolares sin recurrir
al consumismo.
Taller de cocina:
- Desarrollar hábitos de alimentación saludable.
- Acercarse a la gastronomía autóctona,
utilizando ingredientes propios de la zona.
- Entrevistar, para obtener información,

Fernando Vázquez
Linares (75.106.051-B)
respecto a la procedencia, obtención, elaboración y consumo de los alimentos.
- Desarrollar una receta de cocina.
Taller de ropa:
- Aprender a doblar prendas de ropa.
- Concienciar a los alumnos del buen uso
de la ropa.
- Conocer los símbolos de lavado y planchado para el cuidado de la ropa.
- Elaborar prendas que encierran un mensaje a favor de los derechos humanos.
Taller de limpieza:
- Despertar el hábito por mantener el
orden y la limpieza de la clase.
- Realizar tareas de limpieza.
5. Contenidos
Taller de costura:
- Construcción de un estuche para lápices
con tela de saco.
- Concienciación para el consumo razonable.
- Desarrollo de la psicomotricidad fina.
Taller de cocina:
- Elaboración de diferentes recetas sencillas: ensalada, macedonia, bombones ...
- Desarrollo de hábitos de alimentación
saludable.
- Realización de una entrevista, para obtener información, acerca de los alimentos
y su manipulación.
- Conocimiento de los productos típicos
de la zona.
Taller de ropa:
- Construcción de un tendedero con prendas de ropa.
- Elaboración de mensajes a favor de los
derechos humanos respecto a la igualdad
de género.
- Conocimiento de los símbolos de lavado y planchado de la ropa.
- Uso adecuado de las prendas de vestir,
según las épocas del año y el clima de la
zona.
- Tratamiento y cuidado de las prendas de
vestir.
Taller de limpieza:
- Organización y limpieza de la clase.
6. Metodología
La metodología que utilizaremos en la aplicación de este proyecto tomará como eje
de organización la vivenciación de los diferentes contenidos a través de la explora-
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ción, observación, manipulación, creación… Será por tanto, una metodología
activa, participativa, creativa, interdisciplinar y centrada en el alumno. Además se
basará en tres puntos muy importantes en
el proceso de enseñanza-aprendizaje:
· Investigación: la investigación del medio
que le rodea y sus posibilidades.
· Motivación: la motivación que encierra
en sí la organización de actividades relacionadas unas con otras.
· Creatividad: la creatividad de los niños
en sus propuestas y en las propias actividades que planteamos.
Las actividades que planteamos se desarrollarán en las aulas de 1º y 2º de Primaria, a través de cuatro talleres, siguiendo
estos agrupamientos:
- Taller de costura: trabajo individual.
- Taller de cocina: pequeños grupos de cuatro alumnos.
- Taller de ropa: Trabajo individual.
- Taller de limpieza: Pequeños grupos de
cuatro alumnos.
7. Desarrollo de las actividades
Las actividades las hemos agrupado en
varios talleres que desarrollarán a lo largo
del tercer trimestre en el primer ciclo de
Primaria. Estos talleres son:
Taller de costura:
En este taller se va realizar un estuche para
lápices, con tela de saco. Para ello, todos
los niños y niñas dispondrán de un poco
de esta tela, así como de una aguja de lana,
lana de colores y velcro.
En primer lugar, una vez que todos tengan
la tela cortada, la doblarán en dos mitades ligeramente desiguales. Una vez hecho
esto, la coserán por los bordes, excepto por
la parte de arriba, que será la tapa y se unirá al cuerpo del estuche con un trozo de
velcro. Después de haberlo cosido, puede
adornarse con trozos de tela, con dibujos
o con pintura de tela.
Taller de cocina:
En el taller de cocina, se van a elaborar recetas sencillas a partir de productos típicos
de la zona. Para ello, contaremos con la
ayuda de un padre invitado que será quien
nos vaya guiando en los pasos a seguir para
cocinar estos alimentos. Después de elaborar las recetas, los alumnos pasarán una
pequeña entrevista al cocinero invitado
siguiendo las pautas de una plantilla que
habremos facilitado previamente.
Taller de ropa:
En este taller lo primero que vamos a hacer
es aprender a manejar las prendas de ropa
en cuanto a los cuidados que necesitan;
para ello, nos ayudaremos de unas tarjetas en las que aparecen iconos que nos

facilitan esta tarea, sobre todo atendiendo al lavado y planchado. Después los
alumnos traerán a clase prendas de vestir
ligeras, tales como camisetas, calcetines,
ropa interior… para aprender a recogerlas, doblarlas y guardarlas. Aprovecharemos para concienciar de la buena utilización de la ropa. Nos centraremos sobre
todo en el uso de la ropa que los niños
hacen según la época del año y el clima.
Además pondremos un tendedero de ropa,
que construiremos con dos cuerdas que
atraviesen horizontalmente la clase. Aquí
los alumnos colgarán prendas de ropa que
ellos habrán construido en papel y en las
que aparezcan escritos mensajes a favor
de los derechos humanos, respecto a la
igualdad de género.
Por último, los alumnos construirán la
plantilla de su zapatilla con un trozo de
cartón al que le harán algunos agujeros
por los que pasarán un hilo de lana, con
el que aprenderán a atarlos.

El proyecto busca potenciar
el crecimiento de los niños y
niñas partiendo de la realidad
de dos sexos diferentes
Taller de limpieza:
En este taller, trabajaremos en pequeños
grupos por la limpieza de la clase y del
colegio. Para ello, estos grupos se dedicarán al barrido y fregado de la clase, limpieza de las mesas y de la pizarra, colocación
del material y el mobiliario…
8. Evaluación
Mediante la evaluación tendremos en
cuenta que los alumnos hayan conseguido los objetivos propuestos. Por tanto
nuestros criterios de evaluación son:
· Conocimiento de las diferencias entre los
sexos.
· Concienciación para la mejora en las relaciones de género.
· Toma equilibrada de responsabilidades
entre niños y niñas.
· Fomento del trabajo en grupo.
Esta evaluación será procesual y cualitativa, y en todo momento dejaremos claro
a los alumnos lo que esperamos que consigan con el trabajo en este proyecto.
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su puesta en práctica. En principio, está
pensado realizarlo durante el tercer trimestre, temporalizando así sus actividades:
- Taller de costura: 2 sesiones (mes de mayo
y junio).
- Taller de cocina: 2 sesiones (mes de mayo
y junio).
- Taller de ropa: 4 sesiones (mes de mayo
y junio).
- Taller de limpieza: todo el trimestre.
Hay que añadir que para terminar el proyecto y como colofón a todos los talleres,
se realizó la estampación de unas camisetas con un derecho que hemos intentado
que los alumnos interioricen, de ahí su
adaptación a su nivel. Así quedó: Derecho
a la igualdad de trato para niños y niñas.
10. Recursos
Materiales
Taller de costura:
- Tela de saco.
- Aguja de lana.
- Lanas de diferentes colores.
- Velcro.
Taller de cocina:
- Verduras.
- Frutas y frutos secos.
- Plantilla para la entrevista la cocinero
invitado.
Taller de ropa:
- Cuerda para tender.
- Pinzas de la ropa.
- Tarjetas con símbolos de lavado y planchado de la ropa.
- Prendas de vestir: calcetines, ropa interior, camisetas…
Taller de limpieza:
- Escoba.
- Recogedor.
- Fregón.
- Bayetas.
- Detergente.
Personales
Dos padres que serán los cocineros invitados que nos ayuden a realizar el taller de
cocina, con la elaboración de la receta.
Padre invitado: Pedro Almagro Ortega.
[Fernando Vázquez Linares · 75.106.051-B]
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La lógica-matemática en
Educación Infantil desde
algunas rutinas diarias
Normalmente cuando hablamos de desarrollar el pensamiento lógico-matemático solemos pensar en actividades relacionadas con
el conteo, los números o la solución de problemas matemáticos, sin pararnos a pensar
que la lógica-matemática abarca muchos
conceptos más, tales como nociones espacio-temporales, medidas de capacidad,
dimensiones, formas geométricas… El trabajo de todos estos conceptos resulta
imprescindible para el desenvolvimiento de
los individuos, siendo por ello idóneo poner
al alumnado desde edades tempranas en
contacto con éstos. Trabajando actividades
de lógico-matemáticas en Educación Infantil no sólo ayudamos a nuestros alumnos/as
a conocer mejor el mundo, sino que les
enseñamos a ordenar su pensamiento.
Cuando hablamos de trabajar los conceptos matemáticos en Educación Infantil no
nos estamos refiriendo a trabajar una matemática disciplinar, sino a acercar a nuestro
alumnado de forma lúdica y adaptada a sus
necesidades a actividades y experiencias,
que le ayuden a desarrollar capacidades relacionadas con la matemática. Las actividades de lógica-matemática están presentes
en todos los momentos de la jornada escolar de un aula de infantil. A continuación, lo
veremos de forma detallada:
- Entrada y primer contacto. Desde este primer momento de la jornada diaria ya se pone
en contacto al alumnado con la lógica-matemática, ya que se colocan en fila (uno detrás
de otro); el primero de la fila es el encargado del día, toca la sirena y eso significa que
son las 9.00, la hora de entrada al centro…
- Asamblea. En este momento se realizan
diversas de actividades que nos sirven para
desarrollar aspectos matemáticos:
· Recordamos lo que hicimos el día anterior:
llegamos a clase, colgamos los abrigos y la
mochila, nos sentamos en el corcho, realizamos las rutinas… Con esta actividad estamos acercando a los alumnos/as a la noción
de tiempo a través del recordatorio del propio ritmo de la vida en el aula. Además, esta
actividad les ayuda a intuir conocimientos
relacionados con el tiempo y les ofrece seguridad, puesto que les permite anticipar los
momentos de la jornada escolar.
· Nos sentamos en la asamblea en círculo.
· Pasamos lista, nos contamos , vemos cúan-

tos niños/as hemos venido al ‘cole’ y cuántos faltan; miramos el calendario, vemos el
día que es y contamos cuántos días faltan
para algún acontecimiento cercano (día de
la Paz, del Medio Ambiente, para las vacaciones, para el ‘cumple de’…). Mediante
estas actividades, los alumnos/as hacen una
observación reflexiva del uso que en nuestro medio hacemos de los números cardinales, los verbalizan y representan mediante la utilización de códigos matemáticos,
convencionales o no convencionales.
- Trabajo por rincones. En casi todos los rincones que vamos a tener en el aula de Educación Infantil se van a desarrollar actividades relacionadas con aspectos matemáticos.
Sin embargo, existen algunos rincones en
los que estas actividades serán numerosas:
· Rincón de lógica-matemática: en este espacio se pueden llevar a cabo multitud de experiencias, entre ellas:
* Entrar en contacto con materias continuas
como agua, arena, etcétera. Con estas experiencias, los niños y niñas se acercan a la
estimación intuitiva de su dimensión.
* Realización de puzzles.
* Utilización de bloques lógicos, que nos permiten realizar muchos juegos y actividades,
como clasificar por colores, formas geométricas, hacer figuras...
* Utilización de ensartables. Podemos construir collares, coser, etcétera. Estas actividades permiten además del desarrollo de capacidades matemáticas, el desarrollo de la
motricidad fina.
· Rincón del juego simbólico. Imaginemos
que el rincón de juego simbólico que tenemos en clase es el rincón del supermercado. Pues bien, partiendo de este espacio
podemos trabajar la lógica-matemática con
diversas actividades:
* Analizar folletos informativos, ver qué alimentos aparecen y sus precios, los colores
que presentan los artículos, el número de
páginas que tiene el folleto, cómo están ordenados los alimentos (frutería, charcutería,
pescadería, bricolaje, juguetes, bebidas…).
* Llamar por teléfono al encargado para consultar el precio de un artículo.
* Pesar los artículos que vamos a comprar
en una balanza y anotar sus pesos.
* Marcar los números de los códigos de barra
de los artículos en la caja registradora.

Concepción Ruiz
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- Hábitos de higiene y desayuno. A partir de
estos hábitos vamos a trabajar también conceptos matemáticos en diversas situaciones:
· Lavarnos las manos antes de desayunar de
dos en dos.
· Ver los códigos de barras de los alimentos
que tomaremos (yogur, zumos, batidos…).
· Ver el número de niños/as que ha traído un
desayuno acorde con el menú establecido.
- En el patio. Son muchos los juegos y los
momentos en los que los niño/as utilizan
conceptos matemáticos, como por ejemplo:
· Cuando juegan al escondite, al fútbol… y
rifan quién la queda.
· Cuando hacen la fila para entrar a clase, ya
que los alumnos/as se colocan uno detrás
de otro, en primer lugar el protagonista…
· Cuando hacen carreras en el patio. Esta
actividad les permite tomar conciencia de
distancias y velocidades.
· Cuando hacen castillos utilizando la arena
del arenero y los comparan.
· En la despedida también se trabaja la lógica-matemática cuando:
* Cantamos canciones como ‘Los esqueletos’ o ‘La gallina turuleta’, entre otras tantas.
* Recordamos los distintos momentos de la
jornada y las actividades, experiencias… que
hemos realizado en cada uno de ellos.
A modo de conclusión
Como hemos podido observar a lo largo del
presente artículo, son muchos los momentos en los que podemos estimular el desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas.
Solamente es necesario aprovechar los distintos momentos de nuestra jornada y proponer actividades acordes con las características de nuestro alumnado.
[Concepción Ruiz Torres · 53.273.798-W]
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Juan Ramos Chofle
(44.352.788-W)
Medios y respuesta educativa a los acneaes
Los medios deben ser considerados más allá
de elementos técnicos y creativos, considerándolos elementos curriculares que facilitan el acceso al currículo de los acneaes y permiten que las adaptaciones curriculares se
desarrollen de manera adecuada para el logro
de los objetivos propuestos. En este sentido,
los medios como elementos curriculares condicionan la organización del proceso de instrucción desde la relación maestro-acneaes
hasta la adecuación de los espacios, tiempos
de uso, control y desempeño por parte del
profesor de nuevas funciones didácticas y
extradidácticas. De este modo, los medios
didácticos como elementos curriculares presentes en la respuesta educativa a los acneaes deben presentar estas características:
· El medio didáctico debe ser de fácil empleo
por parte del acneaes.
· El medio debe dar respuesta concreta a las
necesidades educativas especiales del niño/a.
· El medio didáctico debe integrarse en la
planificación de la enseñanza de manera
funcional para el logro de los objetivos.
· El medio didáctico debe estimular la participación y la creatividad del alumno/a,
adecuándose a sus intereses y necesidades.
· El medio debe ser útil, en el sentido de que
su uso esté justificado por su contribución
concreta y específica al logro del objetivo
propuesto; así como su coordinación perfecta con los demás medios que usamos en
el desarrollo de la planificación didáctica.
De este modo, podemos concluir que la finalidad última de la selección y uso de los
medios didácticos en la respuesta educativa a los acneaes -concretada en el diseño,
desarrollo y evaluación de la adaptación
curricular individualizada- se centra en el
logro de las capacidades de tipo cognitivo,
motriz, de comunicación, de equilibrio personal y de interacción social propuestas. En
este sentido, el maestro debe conocer los
recursos didácticos para que su uso se convierta en aspecto cotidiano y planificado.
Para ello debe informarse y formarse en su
uso. Dicha información supone conocer las
ventajas de los recursos didácticos en la intervención con los acneaes, así como los criterios generales para su selección.
Entre las ventajas de los recursos didácticos
en la intervención educativa con acneaes
podemos destacar las siguientes: permiten
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La selección y uso de medios
didácticos en la intervención
educativa con acneaes
Análisis de la integración de los medios didácticos en un
programa de intervención con alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo a partir de la consideración
de unos criterios específicos para su selección y uso
educar al niño a partir de materiales y
medios de su entorno inmediato; son una
fuente de motivación intrínseca y extrínseca; permiten poner en práctica un proceso
de enseñanza-aprendizaje significativo en
el que los alumnos manipulan y experimentan con medios materiales para el logro de
los objetivos educativos; desarrollan la creatividad y la imaginación al poner a disposición de los niños una serie de técnicas de
expresión que les permiten representar su
mundo interior; refuerzan la atención y enriquecen las percepciones de los acneaes;
amplían el campo cognoscitivo de los alumnos porque a través de ellos aprenden conceptos, procedimientos y actitudes que de
forma directa no podrían aprender.
Si bien, en numerosas ocasiones los docentes hacemos un uso indiscriminado de los
recursos sin haberlos contemplado en nuestra programación didáctica, sin haber analizado previamente su contribución al logro
de los objetivos y contenidos que perseguimos, y sin valorar su aplicación didáctica
y/o dificultades técnicas. Así mismo, en
nuestra praxis educativa contribuimos a la
saturación en el uso de determinados recursos didácticos, asociándolos a un mero reforzador positivo de la conducta para nuestro
alumnado con neaes, por ejemplo cuando
dispensamos los 5 ó 10 últimos minutos de
la sesión de trabajo a que ‘juegue’ con el
ordenador si su producción y comportamiento en la misma ha sido satisfactoria. En
esta circunstancia estamos minusvalorando las posibilidades reales de ese recurso,
sin tomar en consideración las numerosas
aplicaciones educativas del mismo en la
intervención con los acneaes. En este contexto, podemos establecer como criterios
generales para la selección y utilización de
los medios didácticos con acneaes, siguiendo a Navarro Higuera , los siguientes:
- Ley de adecuación: Los recursos didácticos no deben usarse de forma indiscriminada sino atendiendo a una serie de variables
como: objetivos del currículo a trabajar,
capacidades de los acneaes, área de cono-

cimiento, contenidos y programación de su
adaptación curricular individualizada.
- Ley de la coordinación:Plantea que no existe ningún recurso autosuficiente para el logro
de los objetivos educativos, por ello se deben
emplear recursos variados, pero de forma
coordinada y en función de las características del proceso de E-A en el que se usarán.
- Ley del equilibrio: Establece que los recursos deben usarse en el momento y condiciones más convenientes del proceso de EA; puesto que los recursos no son un fin en
sí mismos, sino un medio puesto al servicio
del logro de los objetivos del currículo.
Estos criterios permiten al profesorado un
análisis, selección y uso adecuados de los
medios didácticos en la intervención educativa de los acneaes. Así mismo, como pone
de manifiesto Lacasa (1994) la presencia de
los medios y de los contenidos en el proceso de E-A garantiza un mediador excelente
de las relaciones profesor-alumno y acentúa su importancia como estructuradores
del pensamiento de los alumnos.
[Juan Ramos Chofle (44.352.788-W) es maestro
de Pedagogía Terapéutica y psicopedagogo]
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Disfasia o trastorno
específico del lenguaje

¿Ha escuchado alguna vez:“Mi niño no habla, no
juega con otros niños, no mira a los ojos y parece
encerrado en su propio e inaccesible mundo”?

La disfasia se define como el trastorno específico de la adquisición del lenguaje, a nivel
expresivo, comprensivo o en ambos niveles, que no evoluciona espontáneamente
hacia la normalización y que es resistente
a la intervención logopédica. Puede aparecer en otras patologías. La disfasia, el Trastorno Específico en el Desarrollo del Lenguaje (TEDL) o Trastorno Persistente en el
Desarrollo del Lenguaje (TPDL) viene perfilada con las siguientes características: dificultad severa para el desarrollo lingüístico
del niño; frecuentemente el desarrollo del
niño es desviado en relación a la evolutiva
normal; igualmente presenta dificultades
en los aspectos expresivos y en los aspectos
comprensivos, así como en relación a aspectos cognitivos y aspectos perceptivos. Podemos encontrarnos con los siguientes tipos:
· Forma expresiva o trastorno del lenguaje
expresivo. Se caracteriza por inteligencia,
audición y comprensión del lenguaje dentro de límites normales, incapacidad para
imitar palabras, incapacidad o capacidad
limitada para imitar de fonemas y por la existencia de lenguaje espontáneo o ser éste muy
pobre. Es la más frecuente, es menos grave
y compromete solamente la producción del
lenguaje, concordancias, subordinaciones.
Deficit de programación fonológica.
· Forma sensorial o receptiva, o trastornos
del lenguaje expresivo y receptivo. También
conocida como ‘sordera verbal’ y/o agnosia auditiva verbal, los pacientes tienen un
C.I. normal o con ligero retraso, audición
normal o ligeramente defectuosa, incapacidad para nombrar objetos, pobreza en las
asociaciones verbales, capacidad limitada
de imitar la palabra, pobreza en la evocación de objetos e incapacidad para interpretar el lenguaje ambiental. Es una disfasia muy severa.
· Forma mixta o trastornos del procesamiento de orden superior; con síntomas motores y sensoriales. Incluye déficit léxicosemántico y deficit semántico-pragmático.
La evaluación constituye una parte de un
continuum evaluación-diagnóstico-intervención, de forma que se construye un proceso continuo donde cada unos de los componentes nos va dando información para
replantearnos nuevos contenidos de evaluación, diagnóstico y/o de intervención.

No podemos iniciar un tratamiento del lenguaje sin antes realizar una evaluación previa que nos permita concretizar contenidos
y procedimientos de intervención específicos e individuales para cada niño y momento. Las características de la evaluación van a
depender de su propósito, teniendo en cuenta que puede iniciarse con objeto de realizar un diagnóstico diferencial de lo que el
niño tiene o, por el contrario, puede formar
parte del proceso global e integrado de evaluación-diagnóstico-intervención. En este
último caso, la exploración del lenguaje debe
ser aún más completa, de forma que se puedan concluir objetivos y procedimientos de
intervención concretos e individualizados.
Como pruebas psicopedagógicas en la evaluación, se podrían destacar: la prueba Weschler, el test de Bender, la prueba de lenguaje y Técnicas Proyectivas.
Principios generales de intervención
(Monfort y Juárez)
- Principio de intesidad y larga duración:
acceso a la comunicación y apoyo mantenido. No hay que estimar el tiempo que
podríamos corregir un problema de T.E.L.
- Principio de precocidad: reconocer que
un T.E.L. adulto es más difícil que un TEL
en la niñez.
- Principio etológico: se refiere al ambiente
intercultural y familiar del paciente. Hay que
hacer programas de intervención para que
las familias lo apliquen en casa.
- Principio de prioridad a la comunicación:
es importante la funcionalidad comunicativa preferente, pero combinada con formalidad técnica de actividades aseguradas de
aprendizaje correctivo.
- Principio de potenciación de aptitudes:
toma de decisiones sobre la orientación del
programa, dirigida a la interpretación de los
síntomas lingüísticos en función del resto
de aptitudes del sujeto.
- Principio de multisensorialidad: canal
auditivo-vocal y canal visomotor, control
propioceptivo y cinestésico, Ayudas con
apartados y sistemas alternativos.
Intervención en las diferentes áreas del
lenguaje, según María Gortázar
La intervención se realiza en las diferentes
áreas del lenguaje: fonológica, morfosintaxis, semántica y pragmática. También hemos
de intervenir sobre la memoria verbal y la
recepción semántica.

María Dolores
Muñoz Jurado
(79.194.424-L)

Los contenidos de la intervención fonológica se centrarán en los siguientes puntos:
· Mejorar la inteligibilidad del lenguaje: el
desarrollo del sistema fonológico, eliminación de la inestabilidad y de los homónimos.
· Desarrollar memoria de secuencias y habilidad para producir de forma fluida secuencias de fonemas. Se trata de realizar ejercicios de repetición de series de sonidos
teniendo en cuenta rasgos suprasegmentales (timbre, intensidad, tono, duración, pausas, velocidad…); aunque al inicio se puedan incluir algunos ejercicios de reproducción de sonidos no verbales y después verbales, desarrollar conciencia fonológica.
· Básicamente: toma de conciencia general
de los órganos bucofonatorios y la producción de sonidos cuando decimos palabras.
· Conciencia silábica: se trata de desarrollar
la habilidad para segmentar, identificar o
manipular conscientemente las sílabas que
componen las palabras y favorecer así el
desarrollo semántico.
Intervención sobre el nivel morfológico

Realizaremos tareas de integración morfológica, completado de frases, tareas de integración fonémica, tareas de diaococinesia
(audición de una secuencia de sonidos y
repetición de la secuencia durante un número indefinido de veces), tareas de repetición
de palabras y pseudopalabras, modificación
de una palabra manteniendo el mismo lexema y produciendo nuevas palabras con las
distintas inflexiones posibles, audición de
una frase y corrección de una palabra insertada con morfema erróneo, tareas de conocimiento y uso de palabras funcionales (por
ejemplo, completar palabras funcionales en
frases), adjudicación de determinantes a
palabras a partir de un listado de dibujos.
Intervención sobre el nivel sintáctico

Realizaremos tareas de análisis y comprensión de mensajes; por ejemplo, discriminación e identificación de una escena a partir
de la audición de un mensaje verbal, ejecución de una conducta a partir de la audición
de una instrucción verbal, ordenación de
los elementos de oraciones orales/escritas
que le son presentadas de modo ordenado,
corrección de oraciones mal construidas
sintácticamente, ordenación de partes de
oraciones hasta lograr la oración completa.
Y también tareas de producción de mensajes; por ejemplo, construcción de oraciones
como respuesta a una pregunta o como
tarea tipo ‘cloze’, construcción de oraciones

mediante el ‘tren de palabras’ o mediante
dibujos o símbolos pictográficos.
Intervención pragmática

Nos centraremos básicamente en desarrollar el uso espontáneo y funcional del lenguaje, favoreciendo su empleo funcional en
los distintos contextos comunicativos e incrementando el rango de funciones comunicativas a emplear, y desarrollando habilidades
pragmático-conversacionales: tomar/iniciar
la palabra, mantener el tema central de la
conversación, reciprocidad conversacional,
producción de contenidos o estilos de conversación adecuados al interlocutor y al contexto, producción de preguntas adecuadas
al tema, aprender a dar respuestas adecuadas y/o ajustadas a la pregunta que se le ha
hecho, aprender a evitar reiteraciones y detalles o alusiones innecesarias, uso adecuado
de términos referenciales y de emisiones elípticas, fluidez; empleo y comprensión de rasgos suprasegmentales y componentes noverbales de la comunicación (tono, intensidad o volumen, acento, proximidad corporal, mirada...), entre otros.
Interveción semántica

Básicamente los contenidos van a centrarse en los siguientes aspectos:
- Enseñanza de significados referenciales y
clases de palabras. Comprensión y expresión de términos referidos a: agentes y objetos; palabras de acción; términos para describir objetos y propiedades; términos abstractos o conceptos para organizarse en el
espacio-tiempo; términos mentalistas, etc.
- Desarrollar competencias de significado
conceptual e incrementar las habilidades
paraestablecer relaciones de significado entre
palabras. Se trata de desarrollar la habilidad
para agrupar los referentes en torno a campos conceptuales y de establecer relaciones
de significado entre las palabras. Entre las
actividades más utilizadas para trabajar estas
competencias nos encontramos con ejercicios de emparejamiento, identificación, asociación o clasificación de objetos o dibujos
en base a características perceptivas, de uso
funcional, o por su pertenencia a determinadas categorías naturales; ejercicios o juegos de establecimiento de semejanzas y diferencias entre objetos; ejercicios de oposición;
juegos de definición, de descripción y de adivinanzas; aprendizaje de conceptos mediante juegos de lenguaje; juegos de etiquetado
y de fluidez léxica; juegos o actividades de
identificación de ‘verdadero o falso’ o de ‘gazapos, potenciar las habilidades para establecer relaciones de significado entre acontecimientos, competencias de recuperación léxica, mejorar la secuenciación y organización
semántica de la información.
[María Dolores Muñoz Jurado · 79.194.424-L]

Mª Concepción
Castro Cebrián
(79.251.440-H)
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¿Cuándo
debemos evaluar?

El proceso de la evaluación tiene tres momentos, por ello hablamos de una evaluación inicial, procesual o continua y final. A
continuación detallamos cada uno de ellos.
1. La evaluación inicial
Se efectúa al comienzo de un proceso de
aprendizaje (una etapa o un ciclo, aunque
también puede hablarse de evaluación inicial en procesos como en una unidad didáctica). Permitirá realizar un trazado o adaptación de los objetivos en función de las
necesidades reales de nuestros alumnos/as.
La evaluación inicial incluirá:
· La información suministrada por los padres
y en su caso los informes médicos, psicopedagógicos y sociales que revistan interés para
la vida escolar (por ejemplo, alumnos con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad cuya incorporación al
sistema educativo viene acompañada de los
correspondientes informes psicopedagógicos y dictámenes de escolarización que facilitarán la toma de decisiones sobre las adaptaciones curriculares y de acceso al currículo a tener en cuenta).
· La historia escolar correspondiente.
· Los datos obtenidos por el propio tutor
sobre el punto de partida desde el que el
alumno inicia los nuevos aprendizajes.
2. La evaluación procesal o cotinua
Permite la valoración del desarrollo de los
aprendizajes de nuestros alumnos a través
de la recogida de datos continua y sistemática en guías de observación, diarios de clase y al término de cada curso, en el informe
individualizado de evaluación. Esta evaluación procesual o continua posee un carácter formativo, dado que hace posible el seguimiento del proceso y en consecuencia, la
toma de decisiones de mejora más adecuada en función de los aspectos observados.
A través de este tipo de evaluación será posible ajustar algunos elementos del proceso
de enseñanza-aprendizaje inicialmente planificados; en algunos casos porque podría
resultar reiterativo el modelo de trabajo que
proponen si se ha comprobado su dominio
por parte del alumno; en otros casos, el ajuste de las experiencias consistirá en la vuelta sobre el mismo contenido a través de otros
recursos metodológicos, agrupamientos o
recursos materiales si se ha detectado que
encierra alguna dificultad para los alumnos.
La gran ventaja de la evaluación procesual
o continua es que permite llevar a cabo una
enseñanza personalizada al mostrar las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los
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alumnos. En función de las citadas diferencias será posible emprender estas acciones:
· De apoyo o refuerzo educativo a alumnos
en los que se observen dificultades. Este tipo
de experiencias tratará los mismos contenidos pero variando los recursos materiales,
utilizando diferentes procedimientos intuitivos, sirviéndose de otros recursos personales y estímulos emocionales, apoyándose en
la visión funcional de los contenidos, etc.
· De desarrollo para aquellos alumnos cuya
mayor capacidad o interés por el trabajo haya
ocasionado una evolución más rápida en sus
trabajos que el resto de sus compañeros. En
este caso, podríamos sugerirles algunas actividades para profundizar en los conceptos,
procedimientos o actitudes vinculados al
trabajo en el que se encuentran inmersos.
En otras ocasiones ellos mismos, libremente, podrían determinar el camino que querrían seguir. La participación de estos alumnos en programas de acción tutorial con
compañeros con problemas de aprendizaje, puede ser considerada como modelo de
actividad de desarrollo, porque el tener que
ayudar a otros en la comprensión de determinados elementos de trabajo, les permite
mejorar en algunos procedimientos (como
la capacidad de análisis y síntesis), enriquece sin duda su capacidad afectiva y social y
le hace progresar en el campo relativo a conceptos y principios, al tener que poner en
orden sus propias ideas.
3. La evaluación final
Se produce al finalizar cada curso escolar y
al término de la etapa, realizando un trabajo de análisis y síntesis de los datos obtenidos en el proceso de la evaluación continua,
con la referencia de los objetivos establecidos en el proyecto curricular y los criterios
de evaluación elaborados. En el informe final
de evaluación se recogerán las observaciones que se consideren más relevantes sobre
el grado de adquisición de las capacidades
que se reflejan en los objetivos generales.
Dicho informe reflejará las medidas de
refuerzo y adaptación que en su caso, hayan
sido utilizadas. En este sentido la evaluación
final tiene una marcada función sumativa.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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¿Qué aportan las salidas
escolares a la educación?
1. Introducción
Las salidas y viajes escolares tienen un específico valor educativo, didáctico y social. Por
lo tanto, deberán estar relacionadas claramente con los objetivos sociales, pedagógicos o didácticos de la enseñanza y ser preparadas y aprovechadas en las actividades
de clase. Las salidas escolares se entienden
como actividades de la escuela y de su entorno social y, además, aportan lo siguiente,
en lo que a la educación concierne: son un
elemento esencial para la educación cívica
y ciudadana; tienen un gran número de actividades de carácter vivencial, experimentativo y participativo; y permiten la interacción cognitiva del entorno con el niño.
2. Desarrollo
La escuela debe tener la necesidad de ofrecer a cada niño los instrumentos necesarios
para el desarrollo máximo de sus capacidades. Desde esta perspectiva es desde la cual
nos planteamos la obligación de diseñar
nuestros objetivos pedagógicos y, en función de ellos, la mayor variedad de actividades que proporcionen el fin último de la educación: el desarrollo integral del sujeto.
Tradicionalmente las actividades que se han
planteado han sido diseñadas para realizarlas dentro del aula. En este apartado queremos destacar la importancia de plantear
también actividades fuera del aula que respondan a lograr el nuestro propósito. Así, el
plantear salidas fuera del centro escolar pueden ayudar a conseguir objetivos tales como:
1. Participar en los diversos grupos con los
que se relaciona ampliando su marco de
relación y tomar progresivamente en consideración a otros adultos y niños.
2. Conocer las normas y modos de comportamiento social de los grupos con los
que interactúa y establecer vínculos fluidos de relación interpersonal, para identificar la diversidad de relaciones.
3. Explorar y observar su entorno físiconatural y social, planificando y ordenando
su acción en función de la información recibida o percibida, constatando sus efectos
y estableciendo relaciones entre la propia
actuación y sus consecuencias.
4. Conocer algunas de las formas más habituales de organización de la vida humana,
valorando su utilidad y participando progresivamente en alguna de ellas.
Y un largo etcétera de objetivos que contribuyen a que el niño explore su medio físico

y social, así como a que logre cada vez mayor
autonomía personal.
Las salidas que se planifiquen deberán estar
recogidas en el Plan Anual de Centro y deben
ser aprobadas por el Consejo Escolar. El propio centro escolar decidirá sobre la realización de salidas y estancias escolares bajo su
propia responsabilidad y, además, la dirección concederá su autorización a la propuesta del profesorado.
Las salidas escolares se programan por ciclos.
Dentro de cada uno se especifican por niveles y se detalla durante qué trimestre se van
a realizar. La mayoría de las visitas tienen
una duración de media jornada y las que
implican desplazamientos a otros pueblos
cercanos ocupan toda la jornada escolar.
Antes de realizar cualquier salida es necesario contar con las siguientes actividades:
Actividades previas

· Recogida de autorizaciones firmadas por
los padres/madres/tutores del alumnado.
· Diálogo sobre dónde vamos y qué veremos.
· Exposición de fotografías y folletos que
aporten información sobre la visita.
· Detección de conocimientos previos.
· Elaboración de las identificaciones a llevar.
· Ejercicios de normas básicas de comportamiento: en el trayecto, la visita y la vuelta.
Durante la visita

· Escucha atenta a maestros o monitores.
· Preguntas sobre alguna inquietud.
· Realización de actividades programadas.
· Etcétera.
Después de la visita

a)Asamblea de recuerda: diálogo sobre lo
que ha visto el alumnado. Valoración y
comentarios sobre lo realizado en la salida.
b) Exposición de fotografías tomadas durante la salida.
c) Expresión de la experiencia en los diferentes lenguajes.
1. Realización del cuaderno de viaje, que llevarán a casa para enseñárselo a su familia.
2. Actividades escritas relacionadas con la
salida.
3. Razonamiento sobre si las conductas y
comportamientos de alumnos y alumnas
han sido adecuados en todo momento.
4. Murales para plasmar la idea que nos ha
quedado después de la salida.
Las salidas escolares deberán, en la medida
de lo posible, no alterar la organización del
resto de actividades programadas durante
el curso. Asimismo, los alumnos que por
cualquier razón no puedan realizar la sali-

María de las Nieves
Soriano Fernández
(26.045.560-S)
da permanecerán en el colegio con otro profesor, llevando a cabo su actividad habitual.
Normalmente, el número de acompañantes será de uno por cada quince alumnos o
alumnas, pero la cifra podrá variar en función de las exigencias pedagógicas.
Como es evidente, y ya se ha expuesto anteriormente, las reglas de disciplina y las normas que se han trabajado en clase seguirán
siendo aplicadas durante la salida escolar.
En caso de incumplimiento de estas normas, el docente encargado tomará la medida que considere oportuna.
Las salidas que se realicen fuera del centro
escolar y que incluyan actividades más complejas (natación, baños, paseos en montaña, esquí o deporte náutico, etcétera) deberán ser cuidadosamente preparadas. Habrá
que asegurarse de la profesionalidad del personal que supervise a los alumnos que realicen tales actividades.
En caso de accidente, el procedimiento a
seguir se regirá del siguiente modo:
- El docente encargado informará cuanto
antes al centro escolar y a su familia.
- Si el alumno o alumna debiera volver a su
domicilio, el maestro o maestra velará para
que sea acompañado por una persona debidamente acreditada.
Las salidas educativas que pueden realizarse en el centro escolar pueden ser las
siguientes: a bibliotecas municipales, teatros, almazaras, parques arqueológicos,
panaderías, emosoras de radio, parques de
bomberos, granjas-escuela, al campo, a
museos, etcétera. Para disfrutar de ellas y
procurar que sean experiencias exitosas,
habrá que prepararlas meticulosamente.
Deberemos informarnos previamente de
las condiciones de la excursión. Seguir las
pautas marcadas por la organización nos
facilitará mucho las cosas, porque posiblemente la entidad esté habituada a realizar
de este tipo de salidas. Pero tampoco estará de más verificar si existe un seguro de viaje, responsabilidad civil, accidentes etc.,
comprobar que el número de adultos que
acompañan a los niños es suficiente y, como
precaución, asegurarse de que las personas
encargadas del grupo lleven todos los teléfonos de contacto para informar a los padres
en caso de cualquier emergencia.
Asimismo, convendrá conocer bien el objetivo de la salida y pensar cual será la ropa
con la que el niño se encontrará más cómodo en este viaje, dónde dormirá, si hará
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deporte... Después de seleccionar todas las
prendas necesarias es recomendable añadir algunas de repuesto por si el niño se
mojara o sufriera algún percance. Tener en
cuenta las previsiones meteorológicas sirve de ayuda, pero es preferible que el chico
lleve un chubasquero y no lo utilice a que le
haga falta y no pueda disponer de él.
Luego habrá que añadir los elementos de
aseo personal, probablemente una pequeña mochila para los paseos, un saco de dormir si se requiere, etcétera. Los profesores
suelen pedir que toda la ropa y enseres vayan
marcados con el nombre de cada uno, para
evitar confusiones. De igual modo, idean la
manera de identificar a los niños (con tarjetas, medallones, etcétera). Y para no dar lugar
a olvidos, suelen facilitar una lista a los padres
en la que se detalla todo lo necesario, en el
caso de que la salida precise dormir fuera de
casa; por ejemplo: saco de dormir, pijama,
bolsa de aseo con todo lo necesario (pasta y
cepillo de dientes, gel, champú, toalla, chancletas y peine), camisetas y calcetines, deportivas y zapatillas para estar en casa, ropa interior, pañuelos, bolsas para la ropa sucia. Una
forma práctica de organizar la ropa consiste en separar en bolsas de plástico lo que el
niño se vaya a poner cada jornada y escribir
en el exterior el día correspondiente. Los
monitores también aconsejan no llevar juegos electrónicos ni objetos de valor para evitar problemas en caso de pérdida o rotura.
3. Conclusiones
Todas las salidas que el centro escolar realice destinados al alumnado tendrán carácter didáctico y educativo, y estarán relacionadas con los centros de interés que se estén
trabajando en el aula, para que les sirva como
actividad o recurso útil para un mayor entendimiento de los contenidos. Se considera
conveniente acercar a la realidad inmediata al niño para que experimente por él mismo aquellos contenidos que sean más complejos, abstractos o difíciles de percibir y
necesiten de su propia práctica para comprenderlos mejor, de ahí la importancia y
aportaciones que las salidas proporcionan
a la educación del alumno/a. Las salidas al
entorno próximo, campos de deporte, granjas-escuela, viajes, salidas a museos, etcétera y algunas más ayudan a niños y adolescentes a aprender; les ofrecen una oportunidad de convivencia y una aproximación
desde otro entorno a nuevas realidades.
[M. de las Nieves Soriano Fernández · 26.045.560-S]
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El aprendizaje
del alumnado
(79.251.440-H)
con Síndrome de
Down: dificultades y soluciones
Mª Concepción
Castro Cebrián

Como maestros, cuando tratamos a un
alumno con Síndrome Down, podemos
encontrarnos con ciertas dificultades en
su proceso de enseñanza y/o aprendizaje.
A continuación, cito algunas de ellas con
posibles soluciones para su tratamiento:
1. El aprendizaje del alumno con Síndrome
Down suele realizarse a un ritmo lento.
· Debemos ofrecerle el mayor número de
experiencias y lo más variadas posibles para
que aprenda lo que le enseñamos.
2. Se fatiga rápidamente, su atención no se
mantiene por un tiempo muy prolongado.
· Inicialmente debemos trabajar con él
durante periodos cortos e ir prolongándolos poco a poco, de forma progresiva.
3. Su interés por la actividad a veces es nulo
o se sostiene por poco tiempo.
· Debemos motivarlo con alegría, objetos
llamativos y variados para conseguir que
muestre interés en la actividad propuesta.
4. En numerosas ocasiones este tipo de
alumnos no puede realizar la actividad solo.
· Debemos ayudarle y guiarle para realizar
la actividad, hasta que pueda hacerla solo,
así también evitaremos el sentimiento de
frustración que pueda ocasionarle.
5. Muchas veces la curiosidad por conocer
y explorar lo que le rodea está limitada.
· Debemos despertar el interés por los objetos y personas que rodean a estos alumnos, acercándonos y mostrándoles las cosas
agradables y llamativas que les circundan.
6. Le cuesta trabajo recordar lo que ha
hecho, conocido o experimentado.
· Debemos repetir numerosas veces las tareas realizadas para forzarle a recordar cómo
se realizan y sobre todo para qué sirven.
7. No se organiza para aprender de los
acontecimientos de la vida diaria.
· Debemos ayudarle siempre a aprovechar
lo acontecido a su alrededor, dándole utilidad; relacionando los conceptos con lo
aprendido en clase.
8. Es lento en responder a las órdenes que
le damos.
· Debemos esperar con paciencia, ayudándole y estimulándole al mismo tiempo a
dar una respuesta cada vez más rápida.
9. Tiene dificultad para inventar, crear o
buscar alguna situación nueva.
· Debemos incitar al alumno a explorar

El docente puede toparse
con dificultades en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos de este colectivo
situaciones nuevas y a tener iniciativas.
10. Presenta dificultades a la hora de solucionar problemas, aunque éstos sean parecidos a otros vividos anteriormente.
· Debemos trabajar este aspecto continuamente, dándole al alumno con Síndrome
de Down la oportunidad de resolver situaciones de la vida diaria, no anticipándonos
ni actuando o respondiendo en su lugar.
11. Puede aprender mejor cuando ha obtenido éxito en las actividades anteriores bien
de forma espontánea o guiada.
· Debemos conocer en qué orden se le debe
enseñar, ofrecerle muchas oportunidades
de éxito, secuenciar bien las dificultades.
12. Cuando conoce de inmediato los resultados positivos de su actividad, se interesa más en seguir colaborando.
· Debemos decirle lo mucho que se ha esforzado o que ha trabajado y felicitarle por el
éxito logrado. De esta manera, podemos
lograr que muestre mayor interés por la actividad y tolere más tiempo de trabajo.
13. Cuando el alumno con Síndrome de
Down participa activamente en la tarea, la
aprende mejor y olvida menos conceptos.
· Debemos planear actividades en las cuales sea él quien intervenga o sea la figura
protagonista.
14. Cuando se le pide que realice muchas
tareas en corto tiempo, se confunde y
rechaza la situación.
· Debemos seleccionar con cuidado las tareas y organizarlas en el tiempo, de forma que
no le agobie ni le canse.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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Características cognitivas del
alumnado con Síndrome
Es preciso tener en cuenta los problemas
que con mayor frecuencia apreciamos en
el alumnado con Síndrome de Down. En
primer lugar, hay que considerar el estado
general de salud y la funcionalidad de sus
órganos de los sentidos, muy en particular
la visión y la audición. Los problemas de
visión y de audición son muy frecuentes y,
sobre todo, corregibles. Es evidente que su
mal funcionamiento ha de repercutir negativamente en los procesos de entrada de la
información y en su posterior procesamiento cerebral. En los preescolares con Síndrome de Down suelen apreciarse las siguientes características en el área cognitiva:
· Ausencia de un patrón estable o sincronizado en algunos ítems del desarrollo.
· Retraso en la adquisición de las diversas
etapas.
· La secuencia de adquisición, en líneas
generales, suele ser similar a la de los niños
que no tienen Síndrome de Down, pero a
veces se aprecian diferencias cualitativas.
· Suele haber retraso en la adquisición del
concepto de permanencia del objeto; una
vez adquirido, puede manifestarse de
modo inestable.
· La conducta exploratoria y manipulativa tiene grandes semejanzas con otros
niños de su misma edad mental; pero, aun
mostrando un interés semejante, su atención dura menos tiempo.
· La sonrisa de placer por la tarea realizada aparece con frecuencia, pero no suele
guardar relación con el grado de dificultad que han superado, como si no supieran valorarla.
· El juego simbólico va apareciendo del
mismo modo que en otros niños, conforme avanzan en edad mental. Pero el juego es, en general, más restringido, repetitivo y propenso a ejecutar estereotipias.
Presentan dificultades en las etapas finales del juego simbólico.
· En la resolución de problemas, hacen
menos intentos y muestran menos organización.
· En su lenguaje expresivo, manifiestan
poco sus demandas concretas aunque tengan ya la capacidad de mantener un cierto nivel de conversación.
· Pueden verse episodios de resistencia creciente al esfuerzo en la realización de una
tarea, expresiones que revelan poca motivación en su ejecución, e inconstancia en
la ejecución, no por ignorancia sino por falta de interés, o rechazo, o miedo al fracaso.

de Down
Es importante señalar y puntualizar estos
aspectos negativos porque la intervención
educativa tiene clara capacidad de conseguir una mejoría. Cuando esto se hace, el
niño termina su etapa preescolar habiendo adquirido en un grado aceptable las
siguientes cualidades:
- Buen desarrollo de la percepción y
memoria visual.
- Buena orientación espacial.
- Una personalidad que podríamos definir
como de ‘tener gusto en dar gusto’, no rechaza, en principio, el trabajo en general.
- Buena comprensión lingüística, en términos relativos, y siempre que se le hable
claro, mejor con frases cortas.
- Suele disponer de suficiente vocabulario expresivo, aunque presentará ciertos
problemas lingüísticos.
- En general, lo que ha aprendido bien suele retenerlo, aunque es necesario reforzar
y consolidar el aprendizaje.
En cambio, se constata una serie de puntos débiles o dificultades que con frecuencia presentan:
- El niño tiene dificultades para trabajar
solo, sin una atención directa e individual.
- Tiene problemas de percepción auditiva:
no captan bien todos los sonidos, procesan
peor la información auditiva, y por tanto
responden peor a las órdenes que se dan.
Por otra parte, tiene dificultades para seguir
las instrucciones dadas en un grupo, a veces
se observa que el niño hace los movimientos y cambios de situación que se han ordenado al grupo, pero su conducta es más el
resultado de la observación e imitación que
de una auténtica comprensión e interiorización de lo propuesto por el maestro.
- Tiene poca memoria auditiva secuencial,
lo que le impide grabar y retener varias
órdenes seguidas. Es preciso, por tanto,
darlas de una en una y asegurarse de que
han sido bien captadas.
- Dificultades para el lenguaje expresivo y
para dar respuestas verbales. Da mejor las
respuestas motoras, lo cual debe ser tenido en cuenta por el maestro para no creer que el niño no entiende una orden si
sólo espera una respuesta verbal.
- Presenta ciertos problemas de motricidad gruesa (equilibrio, tono, movimientos de músculos antigravitatorios) y fina

Mª Concepción
Castro Cebrián
(79.251.440-H)

Hay que considerar el estado
de salud y la funcionalidad de
los sentidos de estos alumnos
cuando se trabaja con ellos
(manejo del lápiz, las tijeras).
- No acepta los cambios rápidos o bruscos
de tareas. No comprende que haya que
dejar una tarea si no la ha terminado o que
haya que interrumpirla si se encuentra con
ella a gusto.
- La concentración dura tiempos cortos.
El problema no es siempre de pérdida de
concentración sino de cansancio.
- En los juegos con los compañeros es frecuente que el niño esté solo porque así lo
elige, o porque no puede seguir tanto estímulo y con tanta rapidez, o porque los
demás se cansan de animarle a participar
y de tener que seguir su propio ritmo.
- Presenta dificultades en los procesos de
conceptualización, transferencia y generalización.
- Le cuesta comprender las instrucciones,
planificar las estrategias, resolver problemas, atender a varias variables a la vez.
- Su edad social es más alta que la mental,
y ésta más alta que la edad lingüística. Por
ello puede tener dificultad para expresarse oralmente en demanda de ayuda.
A modo de aclaración
Este listado no supone que un alumno en
concreto presente todo este conjunto de
problemas, y mucho menos aún que todos
los alumnos presenten el mismo grado de
dificultad. Ante esta problemática no cabe
adoptar una actitud pasiva, sino que el buen
educador trata de compensar, estimular,
activar o buscar alternativas que compensen o mejoren las dificultades intrínsecas.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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Mª Concepción
Castro Cebrián
(79.251.440-H)
De acuerdo con el conjunto de datos morfológicos y funcionales obtenidos mediante el análisis del sistema nervioso de las
personas con Síndrome de Down de distintas edades, numerosos trabajos han
comprobado que, en mayor o menor grado, presentan problemas relacionados con
el desarrollo de los siguientes procesos:
los mecanismos de atención, el estado de
alerta, las actitudes de iniciativa; la expresión de su temperamento, su conducta, su
sociabilidad; los procesos de memoria a
corto y largo plazo; los mecanismos de
correlación, análisis, cálculo y pensamiento abstracto; y los procesos de lenguaje
expresivo.
Los datos actuales permiten afirmar que
la mayoría de las personas con Síndrome
de Down funcionan con un retraso mental de grado ligero o moderado, a diferencia de las descripciones antiguas en las
que se afirmaba que el retraso era en grado severo. Existe una minoría en la que el
retraso es tan pequeño que se encuentra
en el límite de la normalidad, y otra en la
que la deficiencia es grave, pero suele ser
porque lleva asociada una patología complementaria de carácter neurológico, o
porque la persona se encuentra aislada y
privada de toda enseñanza académica.
Este cambio se debe tanto a los programas
específicos que se aplican en las primeras
etapas (estimulación, intervención temprana), como a la apertura y enriquecimiento ambiental que, en conjunto y de
manera inespecífica, está actuando sobre
todo niño, incluido el que tiene síndrome
de Down, en la sociedad actual. Lo que
resulta más esperanzador es comprobar,
a partir de algunos estudios longitudinales, que no tiene por qué producirse deterioro o regresión al pasar a edades superiores (niño mayor, adolescente) cuando
la acción educativa persiste. El coeficiente intelectual puede disminuir con el transcurso del tiempo, en especial a partir de
los 10 años. Pero la utilización de la edad
mental ayuda a entender mejor el paula-
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Características generales del
alumnado con Síndrome
tino enriquecimiento intelectual de estos
alumnos, puesto que dicha edad mental
sigue creciendo, aunque a un ritmo más
lento que la edad cronológica. Además
muchos aprendizajes nuevos y experiencias adquiridas a lo largo de la vida, si se
les brindan oportunidades, no son medibles con los instrumentos clásicos, pero
qué duda cabe que suponen un incremento en las capacidades de la persona. Incluso se empieza a advertir que los nuevos
programas educativos consiguen mantener el coeficiente intelectual en períodos
significativos de la vida. Existe un conjunto de características que son comunes con
otras formas de deficiencia mental:
· El aprendizaje es lento.
· Es necesario enseñarles muchas cosas

de Down
que los niños sin deficiencia mental las
aprenden por sí solos.
· Es necesario ir paso a paso en el proceso de aprendizaje.
Sabemos que cuando se tienen en cuenta
estas características y se ajusta consiguientemente la metodología educativa, mejorando las actitudes, adaptando los materiales y promoviendo la motivación, los
niños con Síndrome de Down son capaces
de aprender mucho y bien, incluso bastante más de lo que hasta ahora se creía.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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La importancia de las
imágenes en niños autistas
Uno de los retos más importantes en la educación de niños con autismo proviene de
nuestra dificultad para comprender cómo
piensa el autista, cómo funciona su mente,
cómo podemos comunicarnos con él y
cómo hacer para que se comunique con
nosotros. En este sentido, gracias al gran
avance en las investigaciones desarrolladas
en los últimos años en este campo, se ha
podido comprobar, tal y como apuntan los
estudios de Sigman M. y Caps L, que la mente de los autistas funciona como si en ella
solo existiera una única ‘ventana’ que abrir
y utilizar. Es por ello que aunque pueda percibir otras cosas y momentáneamente reciba esa información, no es capaz de relacionarla, estando solo presente aquello que
tenga la mayor importancia en cada
momento. A la contra de lo que sucede con
las personas ‘normales’, que poseen varias
‘ventanas’ y tienen la capacidad de cambiar
la atención y dejar alguna por un momento, prestar atención a otra, y tal vez regresar
a la original después. Esto sucede porque el
número de ventanas que podemos activar,
dejar en espera o desactivar, depende de:
1. La integridad de la estructura del cerebro.
Estudios demuestran haber encontrado
diferencias significativas en el tamaño del
cerebelo en personas autistas, comparadas
con personas no-autistas. El cerebelo tiene,
entre otras funciones, la de dirigir alternativamente la atención a múltiples estímulos. Es por ello, que aunque el autista de alto
funcionamiento pueda tener múltiples ventanas, sea incapaz de dirigir alternativamente su atención entre ellas, y funciona como
si tuviera una sola. Por otra parte, aún no se
sabe si esta diferencia en la estructura cerebelar está presente desde el nacimiento, o
si es algo que ocurre con el transcurso del
tiempo, debido a la dificultad de efectuar
autopsias en autistas de edad infantil.
2. La recepción de estímulos sensoriales.
Una de las áreas más problemáticas de la
población autista es la percepción sensorial. Los estímulos recibidos se perciben en
forma alterada, encontrando hipersensibilidad o hiposensibilidad auditiva, visual,
táctil y quinestésica. Cuando una intervención logra normalizar en mayor o menor
grado la percepción sensorial, se produce
una mejoría importante en el funcionamiento mental del autista, que puede entonces integrar la recepción de estos estímulos
en forma organizada y útil.

3. El correcto funcionamiento del cerebro.
El funcionamiento cerebral depende de las
neuronas, que intercambian substancias
químicas a través de sus membranas y alternan estados de polarización y despolarización eléctrica. Para ello, es indispensable
que estén presentes los elementos bioquímicos necesarios (tanto en tipo como en
cantidad), sean éstos obtenidos del medio
ambiente (alimentación y respiración) o
generados por el propio organismo, mediante reacciones bioquímicas metabólicas.
Diferentes investigadores han señalado que
en la población autista parece haber un flujo sanguíneo anormal en el cerebro, provocado por disfunciones inmunológicas y/o
metabólicas, que interfiere con las funciones del sistema nervioso central. Esto causa por sí mismo, una alteración en la cantidad de elementos bioquímicos necesarios
para el correcto funcionamiento cerebral.
Otra de las características de estos niños,
que influyen en el modo de vivir, aprender
y relacionarse, es la dificultad de previsión
y que constituyen uno de los déficits más
importantes a la hora de entender e intervenir ante conductas desconcertantes, sensación de desconexión, y en la presencia de
estados de ansiedad, nerviosismo, e incluso problemas de conducta. Probablemente, situaciones de este tipo junto con un grave problema de comunicación, constituyen
el núcleo central de la explicación de los
problemas de comportamiento que presentan algunos autistas, especialmente cuando son pequeños o se encuentran muy afectados en el grado de inteligencia o autismo.
De ahí, la importancia de idear métodos
que ayuden a anticipar el futuro para poner
orden en su mundo y así potenciar las ‘ventanas’ de ese niño, ya que avisar verbalmente de acontecimientos que van a ocurrir no
resulta útil para la mayoría de los autistas.
En este sentido, como apunta el investigador Antonio Lucas, el Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS)
fue desarrollado para ayudar a niños/as y
adultos con autismo y otros trastornos del
desarrollo para adquirir una buena comunicación. El sistema es usado principalmente con individuos que no hablan o hablan
con limitada efectividad. Aunque en un
principio fue desarrollado para niños pequeños con autismo, ha sido exitosamente usado con niños y adultos con amplias dificultades de comunicación y del desarrollo.

Susana Núñez París
(75.751.641-Z)
El PECS se adquiere rápidamente; muchos
niños aprenden el intercambio fundamental en el primer día de entrenamiento. Un
aspecto importante del PECS es que los
niños son iniciadores (ellos son los que inician la acción). Ellos no aprenden a esperar o depender de los adultos para comunicarse. Inmediatamente es capaz de expresar sus necesidades al adulto, quienes son
capaces de satisfacerlas. El niño usando
PECS, es enseñado a acercarse y dar una
imagen (foto) de un objeto deseado, a su
interlocutor, a cambio de conseguir el objeto en sí.

Uno de los grandes retos en
la educación del niño autista
radica en la dificultad para
poder comunicarnos con él
Las claves para empezar este sistema sería:
· Evalúe el sistema de símbolos:
- Dibujos lineales en blanco y negro (inicie
con dibujos aproximadamente de 5 cm).
- Dibujos lineales en color (5 cm).
- Fotos comerciales.
- Fotografías familiares.
- Álbum de fotos.
· Las imágenes (fotos) deben estar fácilmente disponibles durante el entrenamiento.
- Use un delantal con imágenes
- Tenga bien organizada la caja de imágenes.
· Use velcro:
- Pegue uniformemente las imágenes y la
superficie soporte.
Además es recomendable que:
· Tenga un lugar en la habitación o en la casa
donde las imágenes estén disponibles para
el estudiante.
· A lo largo del entrenamiento, el estudiante JAMÁS deberá escuchar las palabras ‘no’
o ‘no tengo nada de eso’.
Cuando el niño autista está familiarizado a
trabajar con las imágenes, el instrumento
que suele utilizarse en el aula son las agendas personales. Estas agendas son un instrumento muy valioso en el aprendizaje de
niños autistas, ya que facilitan la anticipación y comprensión de las situaciones, lo
que hace que se reduzcan los niveles de
ansiedad y estrés en ellos, y por tanto, disminuyan las rabietas, se motiven de cara al
trabajo, y sobre todo, se ponga orden en lo
que le rodea. Pueden usarse incluso con
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autistas de nivel cognitivo relativamente
bajo, con los que se usará viñetas visuales
como claves de organización del tiempo.
Además de la función de la previsión, con
la realización de agendas se pretende conseguir un objetivo a largo plazo: que los sujetos que han recibido este tipo de tratamiento sean capaces de planificar sus propias
actividades, realizar sus propias agendas en
función de sus preferencias y de necesidades contextuales.
Las agendas personales implican el registro
(gráfico o escrito) de secuencias diarias de
actividades, y frecuentemente el resumen
simple de sucesos relevantes en el día. Los
dibujos deben ser sencillos (sin muchos elementos), pero que contengan aquellos
representativos de la actividad, esquemáticos y que se ajusten a la realidad.
A través de los pictogramas los niños autistas pueden conocer con antelación lo que
le va a ocurrir, pero también puede utilizarse como sistema de planificación. Cuando
los niños se habitúan a utilizar este instrumento y se les ofrece la opción de ir eligiendo entre dos posibles actividades, de alguna forma, se les está proporcionando una
primera oportunidad de toma de decisiones, de planificación.
A modo de síntesis
En resumen, tras lo analizado a lo largo del
presente artículo, podemos decir que el uso
de las imágenes es esencial en la vida de
estos niños, puesto que dan sentido a la
experiencia y a la acción. A través de las imágenes, estos niños pueden llegar a ser capaces de aprender, comunicarse y expresar
desde una idea, un conocimiento adquirido hasta un sentimiento. Todo esto, unido
a ambientes anticipables, predictibles y
estructurados permiten mejorar el autismo,
provocando una serie de cambios en aspectos cognitivos, lingüísticos y sociales, y en
definitiva, en la vida del niño.
[Susana Núñez París · 75.751.641-Z]
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La respuesta TEACCH
Beatriz Flores Lola en el aula para los
(30.237.156-E)
alumnos y alumnas
dentro del
El programa TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communicaespectro autista
tion Handicapped Children) proporciona,
desde hace cuarenta años, diferentes servicios tanto para las personas con autismo
y trastornos asociados como para sus familias. Su fundador, Eric Schopler, profesor en
la unidad de psicología de laUniversidad
de Nord Chapel (Carolina del Norte), ha
desarrollado, a través de numerosas publicaciones en ‘The TEACCH Division’, diversas programaciones y una metodología de
enorme influencia en el trabajo con las personas con graves dificultades en la comunicación y, por lo tanto, aplicables a los
alumnos y alumnas que se encuentran
enmarcados dentro del espectro autista.
Dentro del entorno TEACCH, sus autores
son los primeros promotores de la comprensión de los sentimientos y pensamientos de
las personas con autismo, así como su forma de entender el mundo físico y social. En
los últimos años, han tratado de definir y
explicar el concepto de ‘cultura autista’.
El objetivo que persigue es que tengan un
nivel alto de accesibilidad e independencia en aquellas actividades que se desarrollan en un entorno determinado. En la
medida que las personas dentro del espectro autista comprenden y conocen las pautas de acción de determinado entorno, las
conductas inadaptadas, los problemas conductuales y el tedio tienen escasas probabilidades de aparecer en su vida.
Las sugerencias para la adaptación del
entorno y las actividades son múltiples y se
basan en un concepto clave: la ‘estructura’.
La metodología TEACCH trata de adaptarse a las peculiares características de la persona con autismo, los ámbitos de la comunicación y el lenguaje, la interacción social
y la restricción de intereses y actividades.
El método TEACCH propone que el aprendizaje surja proponiendo adaptaciones de
entornos y actividades que se apoyen en
aspectos cognitivos preservados e incluso
muy desarrollados tales como el procesamiento visual, los intereses especiales
(sobre todo en el aspecto de apego a rutinas) y la memoria mecánica (asociativa,
sin formar categorías). En definitiva, la
máxima de ‘hazte como ellos (comprende
sus necesidades, su forma de percibir el
mundo y satisfacerlo), para que ellos se
hagan como nosotros’ (nos comprendan y

comprendan mejor nuestro mundo), se ve
claramente potenciada en el desarrollo, día
a día, de la metodología TEACCH.
Una metodología adecuada a sus características y puntos fuertes
Hacer visual aquello que queramos que
entienda es básico en esta metodología. La
finalidad es que los intereses restringidos de
las personas con autismo sean un punto de
partida para la elaboración de tareas en sí o
para la utilización como un fin de las mismas. Estos elementos se convierten en motivadores y son focalizadores de la atención.
Descripción de la metodología TEACCH
· ¿Qué es la estructura? ¿Cómo se materializa el concepto de estructura en el aula?
La estructura le ayuda a buscar indicios que
den respuesta a qué, dónde, cuándo y cómo
realizar cada actividad. Les ayuda a ubicarse en un mundo, con pasado y futuro, con
consecuencias y causas adaptadas. A las
personas con trastornos del espectro autista les cuesta mucho detectar y comprender
contingencias, comprender la globalidad y
el sentido de los objetos, de las acciones y
de las situaciones. La estructura es una
herramienta esencial que hará que nuestro mundo sea más accesible a ellos.
Cuando un alumno presente rabietas
hemos de preguntarnos si precisa mayor
estructuración de su entorno que palie sus
limitaciones frente a esa situación concreta, a la vez que hemos de tratar de comprender y compensar sus necesidades de
comunicación a través de la enseñanza de
situaciones más estructuradas y más fáciles de entender para ellos.
“La enseñanza estructurada ofrece oportunidades de enseñanza que de ninguna
otra forma es accesible”. Esta idea obliga a
plantearnos que cuando algo no funciona
como esperamos, no debemos olvidar preguntarnos por la estructura en sí. Por el grado y adecuación de la organización y
estructuración de la actividad, del entorno, de la interacción y comunicación para
una persona con autismo en concreto.
La estructura es una rutina, en el aspecto
físico y el temporal.
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Solo la repetición de la actividad con estructura, ayudándoles a prestar atención, motivándoles adecuadamente hará que la situación adquiera significado y comprensión
para ellos. Esta estructura consigue que
puedan agarrarse, y percibir similitudes,
posteriormente en situaciones con mayor
o menor igualdad.
· La organización del aula y de la actividad
escolar con la metodología TEACCH.
En el aula con metodología TEACCH la
estructura debe impregnar la organización
física, la organización temporal, los sistemas de trabajo y la organización de tareas.
1) La organización física: minimizar al máximo los distractores visuales y/o auditivos
es uno de los aspectos fundamentales del
aula para estos alumnos.
- Trabajo individual.
- Trabajo en grupo.
- Juego (interior y exterior).
- Habilidades sociales.
- Habilidades de autonomía.
- Ocio: prevocacional, habilidades domésticas, merienda, de transición.
2) La estructura temporal:
- Que la persona con autismo sepa qué actividades van a hacer y en qué secuencia.
- Que la persona con autismo pueda predecir y anticipar las actividades.
La estructura permanece, pero la flexibilización ahora es posible pues se comprenden las secuencias de actividades gracias
a la utilización previa de horarios.
- No se precisa gran capacidad de memoria.
- Ayudan a precisar el tiempo para realizar
actividades agradables y para las desagradables.
- En definitiva, estos horarios deben diseñarse de forma que sirvan al alumno en los
momentos en que tiene mayor dificultad
para el control de la situación, para ayudarle a solventar sus dificultades. Deben funcionar en el peor día de nuestros alumnos.
Los horarios se han de elaborar atendiendo a tres criterios:
a) El nivel de abstracción: Los soportes pueden ser más o menos abstractos dependiendo del alumno y del concepto que se
quiera expresar.

b) La longitud. Los calendarios y horarios,
pueden ser tan cortos como una secuencia de tres pictogramas hasta tener la duración de un año o curso.
c) Los destinatarios, según las necesidades
de los niños y sus capacidades, los horarios
pueden ser trasladados por ellos a lo largo
de la jornada.
Existen dos tipos de horarios o calendarios
para el aula-entorno TEACCH:
- Calendario/horario de la clase.
- Calendario/horario individual.
Los horarios y los calendarios ofrecen rutinas para los cambios de actividad. La rutina que mayor importancia tiene para las
personas con autismo, y que por sus dificultades de anticipación les es muy difícil
de adquirir la secuencia ‘primero trabajo
después premio y diversión’.
3) Sistema de trabajo:
Tener un sistema de trabajo mitiga una fuente de tensión y ayuda a concentrarse en el
contenido de la tarea en sí.
Con el sistema de trabajo se consigue:
- Que desde el comienzo, las personas con
autismo sepan cuando acaba una actividad
determinada. Reconocer el final de una actividad es muy fundamental para dirigirla en
la realización.
- Los posibles premios pueden estar presentes desde el principio de la tarea.
- El orden de las tareas en el sistema de trabajo.
- La autonomía la vuelta al horario del niño
en la clase donde verá a donde ir y qué hacer.
Cuando un alumno con autismo tenga claro lo que tiene que hacer, cuanto trabajo tiene que hacer, cuando terminará su trabajo
y qué ocurrirá después, el sistema de trabajo ideado para ese alumno tiene el éxito esperado. Por lo tanto el primer objetivo que
hemos de conseguir es que aprenda a manejar el sistema de trabajo en una situación de
aprendizaje individualizada. Comenzaremos con tareas simples y que con escasa
ayuda sea capaz de hacer. Una vez diseñadas las tareas para que sean suficientemente estructuradas y autoexplicativas para él,
se le enseñará a realizarlas dentro del sistema de trabajo secuenciado posicionalmen-

te o con cualquier tipo de código de mayor
o menor abstracción. La rutina debe ser fuertemente implantada en los comienzos, siempre con tareas altamente manipulativas.
No hemos de olvidarlos observar al alumno cuando realiza el trabajo solo, porque
hemos de detectar qué es lo que lo distrae,
la actividad que no es capaz de acabar o en
qué punto en concreto se para de la actividad. Solo de esta forma podremos rediseñar las actividades que se paralizan o que
no funcionan. No olvidemos que en un principio al trabajar solo, los alumnos no han
de necesitar moverse mucho para coger las
tareas o el material.
4) Organización de la tarea:
La organización de tareas se consigue de
forma que lleguen a ser ‘autoexplicativas’.
Es decir, al repetir la forma de trabajar, la
persona con autismo es capaz de comprender lo que ha de hacer aunque se cambie el
contenido de las mismas. Cuando comprenden la organización de las tareas, la independencia para realizarlas aumenta a la vez
que su satisfacción.
La metodología de trabajo con ‘plantilla’ es
un sistema que regula el trabajo por medio
de las dos tareas cognitivas básicas que son
aprendidas para seguir este sistema de trabajo (la comparación y la clasificación). “Lo
más importante es que les enseñamos a buscar instrucciones, no a completar tareas”.
Siempre hemos de hacer relevante para ellos
aquello en lo que queremos que preste atención. En estos momentos intentamos ante
todo hacerles comprender como se trabaja antes de realizar las actividades que son
deseables para este alumno en concreto.
· El estilo de enseñanza con la metodología TEACCH
Cuando nos disponemos a enseñar una
tarea a una persona con autismo hemos de
tener en cuenta los siguientes aspectos dentro del sistema TEACCH:
- Las directrices: son la forma en que se
explica cómo terminar la tarea. Para captar
visualmente la atención del alumno sobre
los aspectos relevantes utilizaremos codificaciones de color, etiquetas, subrayar, o
incluso exagerar los aspectos relevantes.
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Cuando un alumno llega a
manejar el horario y sistemas
de trabajo de forma rutinaria
logra una gran independencia
Conseguir la motivación es clave para conseguir aprendizajes. La atención y la motivación aumentan cuando las actividades
son diseñadas con claridad. Cualquier actividad que deba hacer tenemos que diseñarla como si se tratara de una actividad con
características TEACCH.
Siendo sensibles a las habilidades que surgen con cierta ayuda, las habilidades ‘emergentes’, el alumno podrá ir progresando en
la autonomía en diferentes actividades
- Las ayudas:
* Deben ser útiles
* Antes de dar la ayuda asegurarse de que
presta atención.
* Es preciso suficiente consistencia en las
ayudas para conseguir el aprendizaje.
* Se debe tener mucho cuidado con las ayudas inconscientes. Tenemos que tener presente que las ayudas visuales son fundamentales para el aprendizaje y que las buscarán
siempre antes que las ayudas auditivas.
* Para la enseñanza de cualquier actividad,
la situación del profesor debe ser tenida en
cuenta.
* Tenemos que ser conscientes que el sentimiento de competencia y, por tanto, la motivación y la atención aumentan simplemente, cuando se acaban y realizan las tareas.
- Los refuerzos: conseguir la motivación para
realizar y aprender una tarea es clave en la
enseñanza de una persona con autismo.
Los profesionales que tienen en cuenta que
este punto es clave para conseguir los mejores resultados y tratan de adecuar su enseñanza a los refuerzos y comprensión de las
necesidades de motivación de sus alumnos,
son los que mayores aprendizajes consiguen.
En resumen, cuando un alumno consigue
manejar el horario y los sistemas de trabajo de forma rutinaria consigue un alto grado de independencia y sobretodo de satisfacción. Nuestro principal y primer objetivo en un aula TEACCH será, por tanto,
alcanzar estas dos capacidades.
[Beatriz Flores Lola · 30.237.156-E]
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Víctor Manuel Única
Salas (44.275.706-Q)
Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de transmitir contenidos y propiciar experiencias para que el alumno las
incorpore a su estructura de conocimiento.
Se parte del supuesto de que todos los contenidos que selecciona el currículo son necesarios para la formación de los\las alumnos\as en la medida en que se aprendan significativamente. Sin embargo, no todos
los\las alumnos\as tienen la misma predisposición hacia todos los contenidos.
La teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel ofrece un marco apropiado para el
desarrollo de la labor educativa, así como
para el diseño de técnicas educacionales.
Hay distintas acepciones de aprendizaje significativo, pero la idea más generalizada es
que el aprendizaje se realiza de este modo
porque el contenido es de interés del alumno. El interés debe entenderse como algo
que hay que crear y no simplemente como
algo que ‘tiene’ el alumno\a. Se despierta
interés como resultado de la dinámica que
se establece en la clase y no tanto porque
los\las niños\as estén interesados\as, en
principio, por el tema. En ocasiones se asocia el concepto de aprendizaje significativo
con metodologías renovadoras que enfatizan la actividad del alumnado: el aprendizaje por descubrimiento o aquel que se
estructura a partir de los intereses del niño.
En realidad, diversas metodologías pueden
favorecer el aprendizaje significativo si atienden a las condiciones que lo determinan.
Las condiciones del aprendizaje significativo se ordenan conforme a tres aspectos:
a. El sentido del aprendizaje para el alumno: se refiere a las variables que influyen para
que el alumno\a esté dispuesto\a a hacer el
esfuerzo necesario para aprender de forma
significativa. Hace referencia al contexto donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje e incluye factores diversos.
b. La significatividad lógica: se denomina
significatividad lógica de contenidos al significado del contenido desde el punto de vista de su estructura interna. Hace referencia
a la naturaleza del contenido, a la coherencia interna que tienen las distintas disciplinas y a la actitud docente cuando respeta y
destaca esta estructura presentando la información de una manera clara y organizada.
b. La significatividad psicológica: la significatividad psicológica de los contenidos se
produce cuando éstos son adecuados al nivel
de desarrollo y conocimientos previos que
tiene el alumno y responde a su interés.
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El aprendizaje
significativo
como objetivo
de la educación
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por ‘estructura cognitiva’, al conjunto de conceptos, ideas que
un individuo posee en un cierto campo del
conocimiento, así como su organización.
Ausubel resume este hecho en el epígrafe
de su obra de la siguiente manera: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa
a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”.
Un aprendizaje es significativo cuando los
contenidos: son relacionados de modo no
arbitrario y sustancial con lo que el alumno
ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un
símbolo ya significativo, un concepto o una
proposición. Los contenidos escolares no
deben entenderse como algo aburrido pero
necesario, no hay que intentar disfrazarlos
sino que deben suponer la posibilidad de
comprender e intervenir en la realidad. La
escuela debe organizar, planificar y sistematizar la información de tal manera que
permita profundizar en ella y cuestionarla.
En el aprendizaje significativo se establecen
relaciones entre lo que hay que aprender y
lo que ya se sabe, Ausubel y Novack explican: “La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas, de
modo no arbitrario y sustancial, con lo que
el alumno ya sabe. Por relación sustancial y
no arbitraria queremos decir que las ideas
se relacionan con algún aspecto existente,
específicamente relevante de la estructura
cognoscitiva del alumno”.
[Víctor Manuel Única Salas · 44.275.706-Q]
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Un cambio de escuela:
la inclusión
Mucho se está hablando, opinando y escribiendo sobre el hecho de que la escuela de
hoy esta sufriendo un ‘cambio’, un cambio
que se supone que será para bueno, que
nos beneficiara a todos los agentes internos y/o externos, familia y alumnado que
se encuentra en los centros educativos.
Según recoge Maslow: Cuando cambia la
filosofía del hombre (su naturaleza, sus
objetivos, sus potencialidades, su realización), entonces todo cambia. No solo cambia su filosofía política, económica, ética y
su filosofía de la historia, sino también su
filosofía de la educación, de la psicoterapia y del desarrollo personal, la teoría acerca de cómo ayudar a las personas a llegar
a ser aquello que pueden y necesitan profundamente llegar a ser. Nos encontramos
en la actualidad en el centro de un cambio
de este tipo en torno a las capacidades,
potencialidades y objetivos del hombre.
Está naciendo una nueva concepción acerca del hombre y de su destino, y sus implicaciones son muchas, no sólo para nuestras concepciones educativas, sino también para lo que hace a la ciencia, política,
literatura, economía, religión e incluso a
nuestras concepciones del mundo nohumano (Maslow, 1968/1972, p. 251).
Pero, según lo que se va recogiendo en diferentes artículos de prensa, artículos educativos, ideas reflejadas en normativa nueva que va surgiendo… ¿cómo afectará este
cambio al profesorado especialista en
Pedagogía Terapéutica y al alumnado con
necesidades especiales? ¿Nos beneficiara
dicho cambio? ¿Nos perjudicará? ¿Nos
abrirá otro camino? ¿Estarán estos alumnos más ‘incluidos’ en sus clases, en el centro educativo? ¿Recibirán otra atención?
Según Maslow, los principios y directrices
de actuación en el mundo de la discapacidad han seguido una evolución claramente positiva en las últimas décadas,
apostando cada vez más por unas metas
similares a las del resto de las personas.
El ámbito de la Educación Especial ha ido
evolucionando a lo largo de todos estos
años pasando de un modelo clínico, un
modelo centrado en las deficiencias del
alumnado, centrado más en el diagnóstico que en la intervención que pudiera recibir por parte de profesionales especializados. Este modelo se basaba en la clasificación de los alumnos en función del déficits que presentan y en su adscripción a
modalidades de escolarización con características claramente segregadoras en
muchas ocasiones, unas veces en centros

específicos y otras a través de unidades
cerradas de Educación Especial dentro de
centros ordinarios. Ésta es la concepción
que subyace en la Ley General de Educación de 1970, aunque hay que reconocer
que esta ley constituyo un avance notable
en su momento, pues contempló explícitamente la educación de los alumnos deficientes al mismo tiempo que la del resto
del alumnado. Con el paso del tiempo fueron surgiendo una seria de factores que
influyeron en la aparición de una nueva
concepción: Modelo pedagógico o modelo de Necesidades educativas especiales.
Mayor (1989) señala un conjunto de factores que contribuyen al cambio en la concepción de la Educación Especial y en el
modelo de prestación de servicios a las
personas con deficiencias. Estos factores
que destaca son el desarrollo del asociacionismo de padres que reivindican servicios a la persona como ser humano especialmente necesitado, la progresiva
implantación de otros modelos de prestación de servicios a la persona deficiente
ofrecidos por la comunidad donde vive
como ciudadano y no en instituciones
separadas, los avances experimentados en
psicología y pedagogía posibilitan expectativas más optimistas, respecto a la capacidad de aprendizaje y desarrollo de las
personas…
Con el surgimiento del modelo pedagógico y la elaboración del Informe Guarnió,
en 1974, se recoge que las necesidades
educativas especiales son comunes a todos
los niños; los fines de la educación son
comunes para todos. Todos tienen derecho a la educación, las necesidades forman parte de un continuo, y también la
Educación Especial debe entenderse como
un continuo de prestaciones. De ahí la
integración escolar regida por los principios de Normalización, Integración, Sectorización e Individualización (LOGSE).
La integración es la consecuencia del principio de normalización, es decir, el derecho de las personas con discapacidad a
participar en todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en
el marco de las estructuras comunes de
educación, salud, empleo, ocio y cultura,
y servicios sociales, reconociéndoles los
mismos derechos que el resto de la población. La integración educativa debía formar parte de una estrategia general cuya

María Dolores
Muñoz Jurado
(79.194.424-L)
meta sea alcanzar una educación de calidad para todos/as.
Se puede afirmar, según Giné i Giné (2001),
que en sintonía con los avances internacionales en este campo, el desarrollo de la
integración en el marco de una escuela
comprensiva ha producido en los últimos
años una evolución conceptual en lo que
se entiende por integración; se tiende a
abandonar este término y sustituirlo por
el de ‘inclusión’. Dicho concepto es más
amplio que el de integración y parte de un
supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación general y de la escuela común.
La inclusión implica que todos los niños
y todas las niñas, incluidos los alumnos y
las alumnas con necesidades educativas
especiales, de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales
o culturales. La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación
común basada en la heterogeneidad y no
en la homogeneidad. En concreto, la
UNESCO recoge que la educación inclusiva tiene con la capacidad de ‘construir’
una escuela que responda a la diversidad
de las necesidades de los alumnos.
Una escuela inclusiva es aquella que ofrece a todo su alumnado las oportunidades
educativas y las ayudas (curriculares, personales y materiales) necesarias para su
progreso académico y personal.
Parece claro que los procesos de cambio
que harán posible el progreso hacia una
escuela inclusiva se vertebran en torno al
currículo, entendido en sentido amplio,
como referente a partir del cual toman sentido las distintas actividades y , en su caso,
adaptaciones que se programen (Stainback & Stainback, 1999). De todas formas,
la inclusión no puede reducirse a una mera
cuestión curricular, organizativa o metodológica; la inclusión es más que todo eso,
es una manera distinta de entender la educación y, si se quiere, la vida misma y la
sociedad, se trata más bien de una filosofía, de unos valores. Lo que se nos está
planteando no es más que una respuesta
a la diversidad del alumnado, pero una respuesta eficaz, una educación de calidad
para todos (Ainscow, 1998) que, desde luego va más allá de la reforma de la Educación Especial, exigiendo una profunda
transformación de la educación.
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Pero esta transformación deber ser entendida como un proceso. Tal y como recoge
Echeita (2006): “Esto nos hace situarnos
ante la perspectiva de que no hay un
patrón o modelo fijo para una educación
inclusiva, sino que estamos frente a escuelas en movimiento, que tienen ante sí un
viaje hacía la mejora de su capacidad para
responder a la diversidad, viaje que, en
cierta medida, nunca termina”.

La inclusión implica que todo
el alumnado de una misma
comunidad aprenda junto, al
margen de sus condiciones
En nuestro país se están dando pasos de
gran relevancia en el camino hacia la
escuela inclusiva. Por untado nos encontramos con numerosas experiencias en los
centros educativos que pueden ser entendidos como buenas prácticas inclusiva, y,
por otro lado, el contexto normativo, por
primera vez, se hace eco del concepto de
inclusión. De este modo, la Ley Orgánica
2/2006 de Educación (LOE) trasciende por
primera vez del concepto de integración
escolar y recoge el concepto de inclusión
como uno de los principios básicos sobre
los que se asienta el actual planteamiento general del sistema educativo.
Dicha ley ha abierto un marco de legislación educativa en el que la Comunidad
Autónoma de Andalucía ha de desenvolverse; de ahí surgió la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía, que recoge como
principios la equidad, la mejora permanente, la convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del
trabajo del alumnado y del profesorado y
la educación entendida como medio para
lograr la formación integral que permita
el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo de la cultura y el desarrollo de la sociedad del conocimiento, es
decir, la inclusión. No obstante la escuela
inclusiva no surge así como así, sino que
se han de dar una serie de condiciones que
propicien dicha inclusividad. Pero, ¿cuáles son estos condicionantes?
Antes de abordar las condiciones, es
importante hacer dos consideraciones. La
primera es que el desarrollo de las escuelas inclusivas es un proceso de cambio
importante que lleva tiempo y ha de realizarse de forma gradual. No es necesario
que se den todas las condiciones favorables para iniciar el proceso porque entonces no se empezaría nunca. Lo importante es tener claro cuáles son para irlas cons-

truyendo gradualmente. La construcción
gradual de estas condiciones forma parte
del propio proceso de desarrollo de las
escuelas inclusivas.
La segunda es que las condiciones favorecen la integración de niños con discapacidad a la escuela regular, también favorecen la calidad de la enseñanza para todos
y todas y contribuyen a frenar la desintegración de muchos niños que presentan
dificultades de aprendizaje o de adaptación a la escuela como consecuencia de
una enseñanza inadecuada.
Entre las condiciones caben citar las
siguientes:
· Para el desarrollo de escuelas inclusivas,
la condición más importante es que la
sociedad en general y la comunidad educativa en particular tengan una actitud de
aceptación, respeto y valoración de las
diferencias. Por ello es fundamentar desarrollar actividades de sensibilización y de
capacitación de forma sostenida.
· El desarrollo de escuelas inclusivas únicamente será posible si existen una apuesta política clara y marcos legales que establezcan derechos y responsabilidades y la
provisión de recursos necesarios.
· Un currículo abierto y flexible es una condición fundamental para dar respuesta a
a la diversidad, ya que permite tomar decisiones razonadas y ajustadas a las diferentes realidades sociales, culturales e individuales. Además, el currículo debe ser
amplio y equilibrado en cuanto al tipo de
capacidades y contenidos que contempla.
· Del mismo modo, para que la atención a
la diversidad de los alumnos con necesidades educativas especiales sea adecuada, se requerirá de un trabajo colaborativo entre todos los involucrados en el proceso educativo: familia, profesorado…
· Hemos de adoptar enfoques metodológicos que faciliten la diversificación y flexibilidad de la enseñanza, por ejemplo, el
aprendizaje cooperativo. Se trata, en suma,
de ofrecer variedad de actividades y materiales que permitan trabajar ciertos contenidos con diferentes grados de complejidad e incluso contenidos distintos.
· Se han de adoptar criterios y procedimientos flexibles de evaluación y de promoción.
· Las interacciones entre los alumnos también influyen notablemente en el aprendizaje, por lo que hay que crear un clima
de respeto y valoración entre ellos, estableciendo diferentes canales de comunicación y de relación que propicien la cohesión del grupo y la regulación de la vida del
aula. La existencia de un clima en el centro favorece el desarrollo del alumnado y
también de la institución. Se trata en defi-
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nitiva, de crear una escuela propicia, para
el aprendizaje de profesores y alumnos.
· Otra condición es introducir cambios en
el rol y las funciones de los servicios de
apoyo hacia una intervención más centrada en la escuela como globalidad, participando en la toma de decisiones curriculares de carácter general, y orientando a
los profesores y familias para que sean
cada vez más capaces de atender las necesidades del alumnado.
La nueva perspectiva y práctica de la educación inclusiva y de la atención a las necesidades educativas especiales implica cambio sustanciales en la práctica educativa
y en el rol de los profesores comunes y de
los especialistas. Como consecuencia, la
formación es una estrategia fundamental
para contribuir a estos cambios.
En el mundo actual, los cambios se suceden cada vez con mayor rapidez. La transformación de las dinámicas sociales dentro del marco de la globalización y la multiculturalidad hace que la única constante en cualquier situación educativa sea la
diversidad. Ante este panorama, es difícil
seguir trabajando de acuerdo con la tradición transmisiva de la enseñanza. La
escuela inclusiva se erige aquí como una
respuesta eficaz. El problema surge cuando el profesorado se plantea acometer la
lucha que supone trasladar a la práctica
educativa los principios de la inclusión.
¿Cómo ofrecer una respuesta educativa
que atienda a las necesidades de todos?
¿Cómo llevar a cabo el cambio que requiere la adopción del modelo inclusivo?

El docente debe capacitarse
para tener la responsabilidad
que conlleva la adopción de
decisiones educativas
Ante este desafío, resulta fundamental cuidar al máximo la formación del profesorado. Son los docentes los que llevarán a
cabo los cambios, por lo que no podemos
pensar en una propuesta de mejora en la
escuela que no vaya acompañada de una
mejora en la formación del profesorado.
Pero el caso es que el profesorado nunca
se encontrará totalmente preparado para
cualquier situación. Ante esta perspectiva, la mejor formación se dibuja como una
formación que dure toda la vida y que
capacite al profesorado para asumir la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones educativas.
[María Dolores Muñoz Jurado · 79.194.424-L]
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La participación de la familia
(30.813.185-Q)
en la educación del alumnado
con necesidades educativas especiales
Introducción
“Antes de casarnos tenía seis teorías acerca
de educar a los pequeños… ahora tengo seis
hijos y ninguna teoría” (Lord Rochester, poeta inglés del siglo XVII).
El pensamiento nos incita a reflexionar
sobre la dificultad que entraña el tener hijos
y las teorías para educarlos, teorías que se
respaldan en los centros educativos. La
familia constituye el primer núcleo social
con el que toma contacto una persona desde su nacimiento. Es un elemento integrante de la escuela. La escuela es el contexto
institucional al que el niño accede desde
la familia. Estos hechos están respaldados
por la normativa vigente:
La Constitución Española de 1978: Los
padres y madres intervendrán en el control y gestión de los centros sostenidos con
fondos públicos.
La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre de
Andalucía (LEA): en su preámbulo menciona como factor indispensable la corresponsabilidad y participación de los familias, dedicándole el capítulo IV, donde establece los derechos y obligaciones.
La participación de la familia en la educación
del alumnado con necesidades educativas
especiales
La familia es una unidad social, fundamental y primaria, constituida por personas
unidas por un vínculo afectivo y emocional, que en la mayoría de los casos conlleva parentesco, donde todos sus miembros
se influyen mutuamente y que conforma
el primer marco de referencia y socialización del individuo. Nada condiciona más
el desarrollo de la personalidad de sus hijos
que la vida en familia.
Tal y como señalan Femenías y Sánchez
(2003): “El primer punto es conocer las
necesidades de las familias con hijos con
necesidades educativas especiales (en adelante nee). El segundo paso sería proporcionarles la cobertura apropiada, con el fin
de aligerar el estrés familiar y vertebrar un
programa intervención adecuado para el
niño y sus padres”.
2.1 Particularidades y necesidades de las
familias del alumnado con nee.
Según Freixa (93) y Muntaner (95), ante el
nacimiento de un niño o niña discapacitado aparecen una serie de reacciones y

sentimientos comunes en todos los padres:
1. Etapa de shock inicial o de incredulidad:
mecanismos de defensa para proteger sus sentimientos. Negación.
2. Etapa de reacción, o de miedo y frustración.
3. Etapa de adaptación funcional o de examen
objetivo e inteligente. Aceptar la realidad.
De las características particulares de estas
familias se derivan en una serie de necesidades que serán el punto de partida de la
escuela para establecer los pertinentes cauces de colaboración:
a)Necesidades prácticas.
- Necesidades utilitarias: ayuda diaria, ayuda en vacaciones, acceso y cuidados, ayudas económicas, etcétera.
- Necesidades instrumentales: se refieren
a la orientación especializada de las familias en distintas áreas, siendo la más importante el acceso a la información y el asesoramiento profesional sobre la problemática del hijo o hija.
b) Necesidades psicológicas.
- Necesidades de información: se refiere a
la comprensión del problema.
- Explicación del problema: explicar la discapacidad del hijo/a al resto de la familia.
- Necesidades de apoyo emocional: Estas
familias necesitan más apoyo emocional
para evitar su aislamiento social, por lo que
es necesario que compartan sus propias
vivencias y emociones con otras familias
en su situación.
2.2 Colaboración entre el profesorado y
las familias del alumnado con nee.
Esta necesidad de colaboración, que es
indispensable en todos los niveles y para
todo el alumnado, cobra especial relevancia cuando nos referimos a alumnado con
nee. Puigdellívol (1998) nos ofrece cuatro
razones que reafirman esta idea:
· La familia constituye el primer entorno
educativo donde se encuentra el niño, que
llega a la escuela con gran cantidad de
aprendizajes.
· La colaboración con el ámbito escolar permite que exista una conexión entre aprendizajes de un ámbito y otro, favoreciendo
que determinados aprendizajes puedan desarrollarse en el hogar.
· La escuela es un elemento orientador de
padres y padres: enseña, orienta, da pautas.
· La escuela es un punto de encuentro que
permite un cambio de opiniones.

Para establecer los cauces
de colaboración pertinentes,
la escuela debe partir de las
características de las familias
El informe Warnock (1978) en sus conclusiones recoge que la figura del tutor es la
clave como interlocutor y como canalizador de las relaciones entre familia e institución educativa.
Padilla Pérez (1992) ha recogido algunas
estrategias para establecer relaciones de
colaboración entre profesorado y padres
dentro de la escuela. Estas estrategias con:
1.- Escuela de padres y madres: se trata de
una tarea permanente de educación
mediante la convivencia y la reflexión acción.
2.- Asamblea de clase: son reuniones en las
que padres y profesorado intercambian opiniones acerca de las actividades extraescolares que realiza el alumnado en el centro.
3.- Actividades extraescolares: son actividades que programa el centro educativo para
realizar fuera de él.
4.- Talleres: son actividades opcionales que
prepara el centro escolar. Los padres pueden participar de monitores complementando las actividades del currículum.
5.- Participación en el aula: los padres y
madres comunican su experiencia. En otras
ocasiones pueden actuar esporádicamente
como profesores auxiliares.
6.- Acción Tutorial: consiste en recabar e
intercambiar información sobre la marcha
del alumno.
7.- Evaluación: se puede realizar la colaboración de distintas formas, bien pidiendo
informes del rendimiento de sus hijos o bien
participando en el diseño y en las juntas de
evaluación del centro.
8.- AMPA: la asociación de padres y madres
de alumnos es el principal órgano que tienen para participar de la vida en el centro.
9.- Uso de las TIC: conforme al artículo 33
de la LEA sobre comunicación electrónica
y otras formas de relación con la familia y la
comunidad educativa así como las plataformas virtuales, entre las que se halla PASEN,
que permite una comunicación de forma
interactiva entre la familia y el centro.
10.- Los compromisos educativos: posibilidad que contempla el artículo 32 de la LEA
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y el 8.3 del Decreto 230/2007, en los que se
menciona que las familias podrán suscribir
compromisos de convivencia o educativos,
que puedan incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su seguimiento.
Áreas de intervención en relación con las nee

El alumnado con nee es muy diverso y heterogéneo debido a la confluencia de muchos
factores y el tipo de discapacidad que presentan. Precisamente es el tipo de discapacidad el criterio que voy a utilizar para
reflejar algunas formas de colaboración en
la intervención del alumnado con nee:
· Alumnado con discapacidad visual: se
debe ayudar a los padres a ponerse en el
lugar de su hijo, a pensar cómo experimenta el mundo y el significado probable que
extrae de esta experiencia (Lewis, 1991).
· Alumnado con discapacidad auditiva: la
principal vía de colaboración consiste en:
* El asesoramiento para la elección de sistemas de comunicación y apoyo para que
el niño lo adquiera. Entre las opciones posibles está el desarrollo de la Lengua de Signos Española sin perjuicio del desarrollo
del lenguaje oral.
* Funcionamiento y mantenimiento de la
prótesis.
* Medidas para eliminar problemas de lectoescritura y comprensión lectora.
· Alumnado con discapacidad motriz:
* Elección de sistemas de comunicación
alternativos y del lenguaje oral (tratamiento logopédico).
* La supresión de barreras arquitectónicas
y adaptación del mobiliario y material
didáctico.
* Intercambiar información sobre tratamientos y deterioros motores y posturales
para proceder a su actuación.
* Tratamiento fisioterapéutico.
· Alumnado con discapacidad intelectual:
* Posibilidades de estimulación, ventajas
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Los padres con niños/as con
nee tienen el derecho y la
obligación de participar en
la educación de sus hijos/as
y modos de realizarla.
* Desarrollar programas de intervención
dentro del contexto familiar.
· Alumnos con trastorno del espectro autista:
* Generalización de los aprendizajes: comunicación, interacción social y autocuidado.
* Proporcionar pautas y programas de
actuación destinados a que la familia
potencie y promueva habilidades comunicativas y de interacción social, como el
programa Hanen de Sussman.
* Asesoramiento y formación en el uso de
sistemas alternativos recomunicación,
como el habla signada de Schaeffer, PECS
(programa de intercambio de imágenes).
* Aplicación en contextos predecibles y
estructurados en el hogar y en el entorno
cotidiano que permita la anticipación.
Orientaciones en el uso de agendas.
* Adquisición de fundamentos en técnicas
de modificación de conducta y en habilidades sociales.
· Alumnado con trastorno grave de conducta:
* Orientar a la familia en el conocimiento
y técnicas de afrontamiento del estrés que
les capacite para dar respuestas adaptativas a las situaciones estresantes.
* Ayudar a la familia a generar expectativas realistas y ayudar a los padres cuando
se sientan superados por el comportamiento de su hijo.
· Alumnado con sobredotación intelectual:
* Orientar e informar sobre la flexibilidad
del currículo.
* Pautas orientadoras para aceptarlos tal
como son, estimularlos sin esforzarlos,
dedicar tiempo a trabajar con ellos, etc.
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El periódico
escolar en internet
Si la elaboración de un periódico escolar ofrece
múltiples posibilidades de trabajo en el aula
(como el desarrollo de las competencias lingúística,social y ciudadana,el trabajo en equipo con
el consiguiente reparto de tareas y responsabilidades entre un grupo de alumnos) la realización de este proyecto para editar en internet
añade a todas esas posibilidades el uso de las
TIC (nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación) suprimiendo los problemas
‘logísticos’ de la edición en papel: no habrá que
preocuparse de la distribución (una vez en la
red, el acceso a sus contenidos es universal) ni
de los costes de edición, pues existen múltiples
recursos de edición gratuitos para esta labor.
Como en los periódicos escolares tradicionales,
existe la posibilidad de tratar temas de las más
diversas áreas (siendo una tarea de interés multidisciplinar), permitiendo al alumno desarrollar trabajo cooperativo al tiempo que pone en
juego sus destrezas organizando ideas, redactando, diseñando páginas, estructurando contenidos y utilizando los recursos expresivos de
los nuevos medios de comunicación.Por tanto,
este tipo de trabajos son de gran utilidad para
el alfabetismo en los medios de comunicación.
El reparto de tareas,la definición de la línea editorial, el empleo de diversos géneros periodísticos, es aplicable a estos medios tanto como
para los medios de naturaleza impresa. Pero la
publicación en internet aporta sobre éstos ciertos factores motivadores, como la posibilidad
de utilizar recursos multimedia (colgar vídeos
alusivos a los textos publicados, usar hipervínculos para ampliar información…) y el reto de
saber que el acceso a lo publicado no se limita
al círculo más cercano, sino que pasa a formar
parte de un universo global de información al
que todo el mundo tiene acceso: publicar en
internet es abrir una ventana al mundo entero,
con todo lo que eso implica. Al estudiar los len-

Conclusión
Una visión general de este tema pone de
manifiesto la importancia de la participación de la familia en la respuesta educativa
del alumnado con nee dando respuesta al
cómo y cuándo participar. La participación
surge espontáneamente; debe educarse. La
normativa recoge el derecho y deber de las
familias a participar y la obligación del tutor
a favorecer e impulsar esta participación.
La colaboración con la escuela ayuda a los
padres en este proceso tan difícil de educar.
Esta colaboración guiará, como dijo Lord
Rochester, para mantener no sólo seis teorías sino para ampliarlas y mejorarlas.
[Raquel I. Salmoral Rojas · 30.813.185-Q]

guajes utilizados en los diversos medios,los estudiantes podrán asimismo verificar que la construcción de textos para internet no es idéntica
a la que se destina a ser impresa en papel.El lector de internet ojea las páginas mucho más rápidamente, por lo que necesita acceder a información concisa y concreta, y todo esto implica
la necesidad de que la comunicación visual sea
muy clara. Además, la información publicada
debe ser ‘navegable’: el lector tiene que poder
‘saltar’ por medio de hipervínculos, moviéndose entre los focos de su interés,y es que es en esto
en lo que radica el alto nivel de interactividad
que esta red telemática ofrece.

[Margarita García Gil · 74.121.217-T]
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La autoestima en los niños/as
Los padres y la autoestima
El deseo del niño de ser protagonista principal y ocupar el centro de atención le hace
que tenga pretensiones excesivas, intentando cosas que superan sus posibilidades. Gracias a esta continua ejercitación acaba apareciendo un importante sentimiento de
autoestima, que le lleva a expresar con libertad sus necesidades y sus preocupaciones.
El niño se forma una imagen de sí mismo a
través de la conducta que los demás muestran hacia él, por lo que necesita sentirse
valioso y reconocido por las personas que
lo rodean, sobre todo por sus padres, que
deben transmitir al hijo la importancia que
éste tiene en el núcleo familiar y satisfacer
la necesidad que el niño tiene de ser amado, respetado y aceptado como individuo.
Una función básica en la educación del niño
es el desarrollo de la autoestima por parte
de sus padres. Es importante reforzar su
autoestima cuando comienza a lograr hitos
como comer solo o darse la vuelta, porque
el niño se forma una idea de sí mismo a partir de lo que otras personas le transmiten,
sobre todo los seres queridos y conocidos.
El cariño es básico, sino lo hay, se desarrolla una baja autoestima.
Según aumenta la edad del niño, su autoestima va sufriendo cambios, al verse afectada por nuevas experiencias y percepciones.
Los padres deben estar atentos al comportamiento de su hijo y detectar si el niño no
tiene confianza en él o baja autoestima. Esta
situación se aprecia cuándo el niño habla
mal de sí mismo, muestra poca confianza
en sus posibilidades o abandona actividades al sentirse incapaz de realizarlas; si se
dan estas situaciones, estamos ante un niño
con baja autoestima y pesimista. En cambio, un niño con confianza en sí mismo, se
siente valioso y capaz de afrontar situaciones de manera positiva, ya que se siente bien
consigo y cree en sus posibilidades, afrontando los problemas y disfrutando de la vida.
Como ya hemos señalado, la función de los
padres es básica en el desarrollo de la autoestima del niño. Su actitud debe ser cariñosa y positiva, alabando sus logros con sonrisas, abrazos y palabras de ánimo, mostrándole en todo momento confianza, así como
elogios, no sólo cuando hace algo bien, sino
también cuando se esfuerzan en lograrlo.
El educador y la autoestima
No hay trastorno emocional más grave que
el producido por un bajo sentido del valor
y de la opinión que tiene uno sobre sí mismo. El hecho de sentirse una persona valio-

sa y válida para la vida es muy importante
para la salud mental. Las personas con alto
nivel de autoestima son capaces de aventurarse en el mundo, trabajar para conseguir
lo que esperan y reciben la vida con esperanza. Sin embargo, las personas que sufren
bajo nivel de autoestima padecen sentimientos de inadecuación e indignidad, se sienten desamparadas e inferiores y tienen dificultad para dar y recibir amor, además de
sentirse aisladas, culpables y deprimidas.
Por lo tanto, un buen concepto de uno mismo y una buena autoestima son cualidades
deseables para fomentar en los pequeños, y
evitar generar en ellos sentimientos raciales
como defensa ante la propia inferioridad.
La autoestima y el concepto de sí mismo
están íntimamente relacionados. Un niño
que coordina bien, que es buscado por sus
compañeros y se lleva bien con su educador se verá integrado y poseerá buenos sentimientos de autoestima; por el contrario,
un adolescente de secundaria, con exceso
de peso y con pocos amigos puede pensar
que es poco atractivo y poco querido, desarrollando un pobre nivel de autoestima.
Fuentes de autoestima
Las personas pueden desarrollar fuentes
internas para generar autoestima, pero en
las primeras etapas del desarrollo del niño
los sentimientos de autoestima provienen
de gente que le rodea. Cuando el niño empieza a relacionarse con un mundo más amplio,
las fuentes de autoestima provienen de otros
adultos, de su educador o de sus compañeros, por lo tanto, la sociedad ejerce una gran
influencia en el desarrollo de la autoestima
infantil. Los educadores pueden establecer
normas en sus clases que ayuden a fomentar la autoestima del niño y pueden evitar el
empleo de prácticas que la desfavorezcan.
Prácticas que reducen la autoestima
El uso de comparaciones entre alumnos crea
situaciones de competitividad, reforzando
esta actividad sólo a los que ‘ganan’, aunque
éstos no aumentan su autoestima porque
sufren el rechazo de sus compañeros ‘perdedores’. La forma correcta de utilizar las
comparaciones es utilizándolas con el mismo individuo. Por ejemplo: “hoy lo has hecho
mejor que ayer” o “has mejorado mucho”.
El educador puede disminuir la autoestima
del niño sin mala intención realizando sobre
él una sobreprotección especial a la hora del
juego; por ejemplo, no dejándole tirarse por
el tobogán o ayudándole en exceso a la hora
de vestirse o ponerse los zapatos. Los edu-

María del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)
cadores deben evitar juzgar a los niños en
presencia de otros, y no realizar comentarios como: “¡qué lento eres!” o “¡eres el peor!”.
Estos comentarios tienen un poder muy
negativo en ellos, y se deben evitar, puesto
que, además de herir los sentimientos del
niño, crean en él una autoestima negativa.
Prácticas que aumentan la autoestima
Un método básico para reforzar la autoestima del niño es aceptarlo y aprobarlo tal
como es, reconociendo que es diferente del
resto y del propio educador, pero que forma parte del grupo. Esta actitud hará ver al
niño que el educador tiene confianza en él.
El educador puede incrementar la autoestima de un niño que pertenece a una minoría, por ejemplo, a la etnia gitana, valorándolo y poniéndolo como modelo para influir
en la actitud de otros niños. El halago y el
reconocimiento también ayudan a reforzar
la autoestima, siempre que sean honestos,
no recomendándose utilizar mucho este
método porque se convierte en mecánico y
pierde sentido.
Los niños necesitan aprender a fallar, por lo
que es importante el esfuerzo de éstos, cuando no han tenido éxito.
Por último decir, que al niño le favorece
mucho sentirse respetado y es importante
que el educador le pida su opinión y escuche sus respuestas con atención. El educador debe evitar por todos los medios humillar al alumno en presencia de otros.
Ayudar al niño a ser competente
Mirar positivamente, respetar y alabar con
justicia son, por supuesto, actitudes que ayudan a edificar la auto-imagen positiva en los
niños, pero estas actitudes tienen un fallo:
hacen que esa imagen dependa del buen
deseo de los otros. Por esta razón hay que
ayudar a los niños a ser competentes, ya que
es la forma más segura de conseguir sentimientos internos de auto-valor, logrando
que la satisfacción nazca de sí mismo. Por
ejemplo, una vez que un niño es capaz de
hacer algo bien en el rincón de juegos o con
otra actividad, ha obtenido una pequeña
porción de confianza en él, que ya no requiere del aplauso de los otros para mantenerla.
Por último, destacar que una buena relación
interpersonal es de gran importancia. El niño
que siente que se lleva bien con sus compañeros y que tiene cubiertas sus necesidades
se siente integrado.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Mª Concepción
Castro Cebrián
(79.251.440-H)
En el Proyecto Curricular de Etapa deberán
especificarse las estrategias e instrumentos de evaluación más adecuados que permitan ayudar a los maestros y maestras a
valorar el grado de desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa y facilitar la toma de decisiones más adecuada en cada momento del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Las
características esenciales de las técnicas e
instrumentos de evaluación son éstas:
· Ser muy variados, de tal modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares, y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de
sus distintos instrumentos.
· Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los propios
alumnos en situaciones de autoevaluación
y coevaluación.
· Dar información concreta de lo que se
pretende evaluar, sin introducir variables
que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
· Utilizar distintos códigos (verbales, ya
sean orales o escritos, icónicos, gráficos,
numéricos, audiovisuales, etcétera) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumno, de modo que se adecuen a las aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.
· Ser aplicables en situaciones más o menos
estructuradas de la actividad escolar.
· Permitir evaluar la funcionalidad de los
aprendizajes realizados.
La práctica docente pone de relieve la
especial importancia de varios tipos de
procedimientos de evaluación, en esta
ocasión destacamos tres: la observación,
las impresiones y los tests.
1. La observación. Se define como un procedimiento encaminado a articular una
percepción deliberada de la realidad manifiesta con su adecuada interpretación, captando su significado, de tal forma que
mediante un registro objetivo, sistemático y específico de la conducta generada
de forma espontánea en un determinado
contexto, y una vez se ha sometido a una
adecuada codificación y análisis, nos proporcione resultados válidos dentro de un
marco específico de conocimiento. El tutor
que tiene contacto con los alumnos en las
distintas situaciones de la vida escolar, ocupa un lugar privilegiado para realizar una
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Estrategias, técnicas e
instrumentos de evaluación

buena observación, puede observar fácilmente la conducta de las diferentes situaciones de aprendizaje, las actitudes, relaciones con sus compañeros, hábitos de trabajo, etcétera. Sin embargo, no puede ignorar las limitaciones que ésta presenta:
- Subjetivismo en el observador que puede estar condicionado por sus propias
experiencias, sus actitudes, su modo de
ver y acercarse a los otros.
- Proyección de una mentalidad de adulto
al juzgar la conducta de niños y jóvenes, lo
cual nos avisa de la necesidad de conocer
las características y la psicología propias
del grupo al que vamos a observar.
- El efecto ‘halo’ es otro riesgo frecuente
que consiste en hacer extensivo a toda la
persona el juicio positivo o negativo que
se tiene sobre algunos de los rasgos de la
personalidad.
- La necesidad de constancia en el anotar
los hechos y el de contrastarlos con los de
otros profesores para confirmar o rectificar los resultados.
2. Las impresiones. Son generalmente
observaciones no sistemáticas, por tanto,
menos estructuradas que las anteriores.
Las entrevistas, escalas de apreciación y
las impresiones clínicas de los profesionales y profesores son, sin duda, procedimientos habitualmente utilizados en la
escuela. Las razones de su uso residen en
que aportan datos del alumno/a que a

veces son difíciles de obtener por otros
procedimientos. Por ejemplo, información
sobre los niveles motivacionales, la persistencia o constancia de la conducta de
trabajo en la tarea, o el comportamiento
hacia los otros. El problema esencial de
estos procedimientos es que las impresiones obtenidas son demasiado imprecisas
para poder tomar decisiones educativas
sobre los alumnos.
Las impresiones son útiles en los momentos iniciales de la evaluación, cuando pueden sugerir ideas, percepciones subjetivas, o explicaciones generales que ayuden
a comenzar un proceso sistemático de
registro de datos y unas hipótesis refinadas. El problema con este procedimiento
de evaluación en la educación es la utilización de esta fuente de información de
manera preferente creyéndolo un instrumento preciso, rechazando el uso de otros
procedimientos.
3. Los tests. Son un modo de obtener
observaciones sistemáticas en situaciones
estructuradas o tipificadas con la finalidad de describir la conducta del alumno/a.
Son el instrumento de evaluación más
conocido y utilizado. Se suelen denominar tests informales, por contraposición a
los llamados formales, a aquellos tests que
no están estandarizados o referidos a la
norma, y que generalmente están desarrollados por el profesor. Son muy útiles en
el proceso educativo. Pero no son el procedimiento exclusivo ni dominante que
debe ser puesto en marcha en el aula.
Los test publicados pueden serlo con o sin
normas. Su problema fundamental reside
en el contenido. Si el contenido de un test
no coincide con el currículo que está siendo enseñado, el test es inútil para evaluar
lo que un alumno ha aprendido de la instrucción escolar (probablemente reflejen
más su habilidad intelectual que su rendimiento verdadero). Generalmente el contenido de los tests y el contenido del currículo no tienen una relación estrecha.
[María Concepción Castro Cebrián,
maestra de Educación Especial · 79.251.440-H]
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La inclusión del juego popular,
autóctono y tradicional en las
clases de Educación Física
A pesar de que se ha reconocido la universalidad del juego en las diferentes sociedades y culturas, y el papel importantísimo
que desempeña en las primeras edades del
ser humano, el juego permanece escondido e ignorado. No debemos olvidar que, a
lo largo de la historia, los juegos populares
y los deportes autóctonos han supuesto la
única escuela de formación física, de relaciones sociales y de aprendizaje para miles
de personas en todo el mundo, llegando a
convertirse en parte de nuestra historia y en
pilares de nuestra cultura. Hemos de tener
en cuenta que el juego es esencial en el trabajo de la Educación Física en la Enseñanza Primaria, como una metodología en sí
mismo y como un recurso didáctico para
determinados aprendizajes y que el nivel de
organización y complejidad del juego debe
y puede ajustarse a las características y posibilidades del alumnado en cada momento.
El juego se puede considerar como una
metodología en sí, como eje vertebrador de
toda una programación globalizada. En mi
caso, pienso que el juego debe estar presente en todas y cada una de las unidades didácticas de nuestra programación como maestros de Educación Física, pero sin olvidar el
juego como tal, es decir, que también es un
contenido que necesita de su aprendizaje
además de servir de estrategia para desarrollar cualquier aspecto o contenido de la Educación Física en Primaria.
Desde el principio de los tiempos han existido los juegos populares; antiguamente,
estos, junto con las danzas y los juegos de
mesa, eran las principales diversiones que
se tenían, los niños jugaban en la calle. Pero
a medida que ha ido pasando el tiempo y la
tecnología ha avanzado, los juegos populares han ido cayendo en desuso.
Últimamente la actividad física de los niños
se reduce casi exclusivamente a la actividad
física escolar. El resto del tiempo lo dedican
a estudiar, a ver la televisión, a entrenar
algún deporte o a jugar con el ordenador o
videoconsolas (con actividad física nula).
Ya se sabe que hoy no es posible jugar en
todas las calles como se hacía hace algunos
años, pero sí en lugares como parques, piscinas o patios de colegios donde habitualmente se hacen deportes convencionales y
casi nunca juegos de este tipo, que aventajan en algunos aspectos a los deportes.

Estos juegos pueden utilizarse como instrumento pedagógico, desarrollando una experiencia vital en el proceso de maduración y
comunicación con los otros. En muchos es
necesaria la cooperación, y en algunos, ésta
no se limita al juego, se extiende a la reglamentación; los mismos niños, sobre las normas básicas, desarrollan su imaginación
haciendo normas diferentes para reglamentar el juego del momento, no el de mañana,
que posiblemente jugarán con otros compañeros que preferirán otras normas.
Estos juegos no son sólo una forma de pasar
el rato, sirven también para crear un ambiente distendido, provocando una evolución
positiva en la comunicación interpersonal,
conocimiento de otros y confianza en sí mismo. Se realizan unas actividades en que no
se es importante por sí solo, sino que se ha
de cooperar con otros para poder pasarlo
bien. Además, en estos juegos nunca hay
una verdadera exclusión; hay un cambio de
actividad, como por ejemplo la comba, que
cuando se pierde se pasa a dar.
Por otra parte, existe un gran número de
ventajas en el empleo de los juegos populares, tradicionales y autóctonos en las clases
de Educación Física. Entre ellas destaco:
1. Mayor motivación e integración en clase.
2. Diversificación de las actividades dando
opción para que los niños/as puedan elegir.
3. Mantenimiento y conservación de una
serie de tradiciones que han sido transmitidas de padres a hijos a través de generaciones y que ahora -por las causas antes expuestas- corren grave peligro de desaparecer.
4. Mayor y más igualitaria participación por
parte de los alumnos y alumnas que, en todo
caso, no están marginados/as en tal medida como en las actividades llamadas ‘convencionales’, por sus condiciones físicas.
5. Una mayor colaboración de los alumnos
y alumnas en la elaboración de la programación, ya que, al tener conocimientos suficientes sus aportaciones pueden aportar
una mayor calidad (en el caso de que el
maestro sea nuevo en una ciudad, los alumnos le pueden enseñar los juegos populares, tradicionales y autóctonos del lugar), al
mismo tiempo que, al sentirse copartícipes
del proceso de enseñanza-aprendizaje, tendrán una mejor disposición en las clases.
6. Posibilidad de que algunas de las actividades puedan seguir practicándolas fuera

Antonio Javier
Bueno Heredia
(75.014.884-Q)
del horario lectivo, sobre todo porque
muchas de ellas no necesitan material específico o instalaciones complicadas.
7. Posibilidad de adecuar o construir el escaso material que se necesita por parte de los
niños y niñas.
8. Facilidad para construir zonas o circuitos
por instalaciones fijas aprovechando los
espacios libres interiores o en los patios de
las escuelas.
9. Dado su gran valor histórico cultural, se
pueden proponer actividades paralelas en
otras áreas, convirtiéndose en nexo de unión
interdisciplinario. Este planteamiento interdisciplinario se puede aplicar para el conocimiento de aspectos geográficos, históricos y culturales de la propia comunidad o
de otras comunidades y regiones.
10. Por último, y no menos importante, la
inclusión de este tipo de actividades contribuirá de forma muy significativa a conservar los valores culturales e históricos propios de la comunidad a través del desarrollo de sus juegos.
Por todo ello, abogo por la inclusión de los
juegos populares, autóctonos y tradicionales en las clases de Educación Física, puesto que ofrece al docente una gran variedad
de situaciones motrices que pueden llegar
a volver a motivar al alumnado.
[Antonio Javier Bueno Heredia · 75.014.884-Q]
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El centro educativo en el que trabajo es
urbano y público, y es específico para el
ciclo de infantil de 0 a 6 años. Respecto al
centro diré que posee espacios polifacéticos que se acomodan a una variedad de
funciones incluyendo aquellas más propias para el uso de la comunidad. Existe
una única línea y las clases no están masificadas, puesto que ninguna llega al máximo permitido, lo que facilita el trabajo del
maestro y el aprendizaje de los niños. A
continuación pasaré a describir algunas
características de mi aula:
La planificación de las clases se hace de una
forma muy abierta. Selecciono unos objetivos marcados al principio de la semana,
en base a mi programación. Para el desarrollo de los mismos, cuento con un gran banco de recursos, huyendo del uso de las guías
comerciales las cuales tan solo me sirven
de referencia en algunas ocasiones. Sin
embargo, las propuestas a veces salen y a
veces no. Al trabajar mediante proyectos
de trabajo, he podido observar que cualquier planificación previa conlleva una reestructuración sobre la marcha, dado que se
valoraba el interés del niño y de la niña y se
modificaba constantemente en pro de la
búsqueda de aquellos aprendizajes que
sean verdaderamente significativos.
La repercusión directa sobre el clima del
aula genera un ambiente acogedor y adecuado beneficiando así a los niños/as en
su aprendizaje. En Educación Infantil es
importante la distancia que muchas veces
se crea entre lo que se había previsto que
sucedería y lo que realmente acaba sucediendo en clase. Esto no quiere decir que
la planificación de aula no deba de llevarse a cabo o no sea necesaria.
A lo largo de la semana son muchas las ocasiones en las que realizo modificaciones
parciales o totales sobre las previsiones,
por aprovechar un acontecimiento inesperado que tenga provecho educativo, porque alguna actividad programada no funciona en la práctica, etc. En definitiva, atender a un aprendizaje significativo y un concepto de globalización (Bassedas, E;
Huguet, T. Y Solé, I, 1998).
Como docentes debemos estar muy pendientes al proceso, no tener miedo al error.
La evaluación del mismo nos llevará a seleccionar una planificación más adecuada.
Para ello era necesario ser conscientes de
una distribución adecuada de los tiempos.
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Una alternativa educativa:
los proyectos de trabajo
Dentro del mismo centro he podido observar distintas líneas metodológicas, algunas
centradas en el profesor. La metodología
que sigo como maestro es la investigación
como estrategia metodológica, de esto se
nutren los proyectos de trabajo (Domínguez Guillón, 2002), donde el niño/a manifiesta de manera espontánea sus ideas
(hipótesis) y se produce un intento de solución intuitiva y de la que surge la necesidad de investigar. A veces es guiada y otras
veces surge de una situación desencadenante, una duda que se debe resolver.
Experiencias desarrolladas
A lo largo del tiempo, son muchos los proyectos de trabajo que hemos desarrollado.
La mayoría surgen como respuesta a una
pregunta planteada en la asamblea o por
el interés que los niños muestran ante una
temática concreta. En ese momento nos
ponemos manos a la obra, lo primero es
saber que queremos saber de ese tema.
Surgen una lluvia de preguntas, que se anotan en un cuaderno para que posteriormente vayamos dándole a todas respuestas. La búsqueda de información es el
siguiente paso, los familiares colaboran trayendo a nuestra clase libros y revistas que
traten sobre el tema o vienen a hablarnos
sobre lo que ellos conocen.
El año pasado trabajamos el proyecto de
‘Los castillos’; a partir de un cuento que leímos, mis pequeños investigadores e investigadoras querían saber más sobre este
mágico mundo. Así que nos pusimos
manos a la obra: visitamos un castillo y
conocimos las diferentes torres, el uso de
las mismas, la gente que los habitaba. Hicimos castillos en dos y tres dimensiones, leímos cuentos y realizamos numerosos juegos de rol. También nos sirvió para conocer los fantasmas y tratamos los miedos.
Al trabajar con proyectos de trabajo, la
autonomía y la actividad están muy presentes. Los animo a que lo hagan todo por
ellos mismos. Es patente las consecuencias, los niños y niñas son muy despiertos
y no tienen miedo al error. Ante la propuesta de actividades siempre quieren participar y ser ellos mismos los organizadores y
los que lleven a cabo el proceso.
El tratamiento de los contenidos integrando todos los ámbitos de experiencia es
prácticamente inevitable. La globalización
supone para el niño/a relacionar de forma

sustantiva y no arbitraria todos los nuevos
aprendizajes con aquellos esquemas de
conocimientos que ya posee de anteriores
experiencias y aprendizajes. Se toman muy
en serio su labor de investigadores y preguntaban constantemente sobre todo lo
que les llama la atención.
El principio lúdico es algo fundamental en
el aula. La realización de juegos libres
(puzzles, juegos simbólicos, de rol) y guiados es muy frecuente. Los niños/as disfrutan mucho con las canciones, bailes y se
les motiva constantemente hacia la apreciación del arte: música y pintura.
Trabajar los contenidos propuestos abarcando las diferentes áreas que propone la
normativa actual, hace que los proyectos
de trabajo globalicen de forma coherente
el aprendizaje. Que ellos se sientan partícipes del mismo facilita la comprensión de
los mismos desde varios puntos de vista.
Como maestro me motiva trabajar siguiendo estos proyectos, confieso que es más
fácil seguir las tradicionales unidades
didácticas que nos ofrecen las distintas editoriales. Pero es muy gratificante, ver el
interés por conocer y aprender siguiendo
cualquier tema.
Fórmula motivadora para el alumnado
Actualmente estamos trabajando el Universo, conociendo los planetas, estrellas y
los viajes espaciales (que les fascina). Pienso que resulta más motivador para ellos
contar estrellas que bellotas, hacer interesantes y divertidas las clases es parte de
nuestra labor como docentes, que los niños
se pregunten cosas, que escuchemos sus
inquietudes y les guiemos en un aprendizaje que es mutuo. Particularmente pienso que afianzamos mejor aquello que queremos aprender. Estar abiertos a diferentes estrategias educativas posibilita un
mayor conocimiento de nuestra profesión
y no anquilosarnos con lo fácil o lo clásico.
Animo a todos los compañeros y compañeras a aventurarse en los proyectos, algunos terminan cuando acaba el interés o
enganchan con otros que resuelvan dudas
que nos planteamos. Los familiares del
alumnado, al principio más reacios, quedan inmersos en el entusiasmo de sus hijos
por querer conocer. Mientras tanto, en mi
aula seguiremos viajando algún tiempo
más por el Universo.
[Francisco David Izquierdo Jurado · 30.953.215-E]
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Una relación de confianza:

padres y maestros
En el presente artículo quiero hacer una
reflexión sobre aquellos aspectos que marcan la relación entre padres (familia) y
maestros (escuela) en la difícil tarea que a
ambos les concierne: la educación de sus
hijos e hijas. Un rápido análisis nos permite afirmar que, hace unos pocos años, las
familias contaban con elementos de solidez propios muy superiores a los actuales:
tenían mayor estabilidad, menor estrés,
más miembros y mayores oportunidades
de interacción entre ellos, etcétera. En la
actualidad, las familias, a pesar de sus
mejores niveles de formación y educación,
están más afectadas por influencias sociales negativas propias de la sociedad occidental y son más débiles en su estructura,
encontrándose inmersas, en muchos casos,
en problemas reales que afectan a su estabilidad: carencia de ideales claros de vida,
dificultades de convivencia o ruptura del
matrimonio, etcétera. Esas familias necesitan más que nunca ayuda en su acción
educativa profunda, y deben encontrar
colaboración en el ámbito escolar, dentro
de un marco de confianza.
La peculiar relación existente entre escuela y familia exige de ellas una exquisita coordinación y colaboración. Del mismo modo,
la necesidad de personalización para una
verdadera formación, y la reciprocidad de
la relación establecida, solicitan crecientes
grados de participación y comunicación
entre ambas instituciones. Son los padres
quienes gozan de esa relación de intimidad
única que exclusivamente se da en el seno
de una familia y que permite todo tipo de
interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etcétera, que influyen y modifican los comportamientos de
todos sus miembros. Suele decirse que en
una familia todos educan y son educados.
Son, asimismo, los padres quienes están
en mejores condiciones, a causa de su cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en autonomía de sus hijos/as y, por
tanto, la madurez: un crecimiento en libertad y responsabilidad que solamente es
posible, de manera armónica, cuando la
familia soporta las decisiones personales,
con su mezcla de aciertos y errores.
Pero, ¿cuáles son las características de la
relación Familia-Escuela?
El principio de subsidiariedad es el que
marca esta relación. Es la familia quien tie-

ne el derecho-deber de la educación:
· Son los padres quienes tienen la posibilidad de decidir sobre cuestiones esenciales:
más, a medida que los hijos son menores.
· Son los padres quienes eligen el centro
educativo, sobre todo en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. Ayudan a los
hijos/as también a elegir los amigos/as al
situarles en ciertos contextos sociales, donde se entablan las relaciones de amistad.
· Son los padres quienes, como consecuencia de su estilo de vida, relaciones, conversaciones, juicios, etcétera, van creando una
cultura familiar que es clave en todo el proceso de maduración de la persona, de tal
manera que muchos de los referentes en la
toma de decisiones de las personas adultas se basan en actitudes y valores adquiridos en los primeros años de vida.
· Son, asimismo, los padres quienes están
en mejores condiciones de conseguir el crecimiento en autonomía de sus hijos/as y,
por tanto, la madurez.
Y es al elegir la escuela cuando la hacen
partícipe de sus deseos, ideales, valores y
objetivos educativos, aunque con frecuencia no los tengan ellos mismos suficientemente definidos o explicitados.
Establecen los padres con la escuela una
particular relación de confianza, mediante la cual delegan autoridad, funciones,
objetivos familiares, etc., en la institución
a la que confían sus hijos. Esta relación que
se entabla entre familia y escuela es tan
peculiar que sólo cabe situarla en el marco
de la confianza. Esa relación de confianza
es la que determina, matiza y da forma al
binomio familia-escuela, que debe estar
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marcado por una actitud de responsabilidad compartida y complementaria en la
tarea de educar a los hijos. Ello implica una
verdadera relación de comunicación donde padres y maestros establezcan una vía
abierta de información, de orientación,
sobre la educación de sus hijos/as, constructiva y exenta de tensiones por el papel
que cada uno de ellos desempeña. En este
sentido, la familia debe tener una actitud
activa y participativa, más allá de las aportaciones puntuales de información sobre
sus hijos/as, en la medida que lo requieran
los maestros/as: esto es, trabajar conjuntamente en la orientación de la persona en
orden a un proyecto común de educación.
Si no se produce ese acuerdo previo sobre
cómo y para qué queremos educar a nuestros hijos/as, la disfuncionalidad en la relación padres-maestros (familia-escuela) y
en el mismo proceso educativo, estará asegurada. Una escuela no puede limitar su
actividad a los campos que sean de su
exclusivo interés, sin atender a las necesidades de la familia. Esa peculiar relación
de confianza-servicio es característica de
la escuela, particularmente en los niveles
de Primaria y Secundaria.
[Ramón García García · 75.710.738-M]
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Resumen
El presente artículo pretende, en primer
lugar, concienciar a los docentes de la
importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula, como una herramienta a la que le pueden sacar mucho
partido a la hora de incorporar conocimientos, reforzarlos, investigar, etétera; y
por otra parte, se dan unas pinceladas de
qué podemos hacer con el ordenador concretamente en el aula de Infantil.
Introducción
En la actualidad nos movemos en una
sociedad inmersa en la información y en
la comunicación, y por ello, desde los centros y más concretamente desde el aula,
los docentes se ven en la necesidad de
introducir las nuevas tecnologías, y sobre
todo, de educar a los discentes en el buen
uso de las mismas. El ordenador es un
recurso que está al alcance del niño/a, y
es muy útil para el aprendizaje de conceptos lógico-matemáticos, psicomotrices, de
vocabulario, de coordinación, memoria…
de ahí la necesidad de plantearnos la
incorporación del ordenador en el aula y
de su uso como herramienta.
El aprovechamiento didáctico del ordenador sólo es posible si se utiliza como instrumento de aprendizaje en los procesos
de enseñanza, llevando a cabo, una buena integración curricular. Para ello tenemos que tener en cuenta aspectos organizativos ( grupo-clase, recursos disponibles
y tiempo), formativos, en el que el docente debe familiarizarse con el software, estar
informado de las novedades informáticas
y tener la necesidad de explorar nuevos
programas educativos para ver qué provecho le podemos sacar y cómo incorporarlos en el aula.
Otro de los aspectos a tener en cuenta son
los metodológicos, en el que debe prevalecer el aprendizaje significativo y realizar
actividades diversas que permitan la manipulación, la participación, experimentación del discente pero siempre teniendo
claro el qué, para qué y el por qué de la utilización, ya que hay que darle un sentido
educativo.
En todo esto, es primordial el papel que
juega el docente, ya que tiene que ser consciente del valor que supone las nuevas tecnologías, además de quererlas incorporar
y por supuesto, de tener deseos de experimentar, probar nuevas ideas, trabajar
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Infantil
con nuevas herramientas, etcétera, tomado como referencia, que él, es el elemento curricular más importante del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Ahora bien, ¿Qué podemos hacer en el
rincón del Ordenador en Infantil? Tomando como punto de partida un centro de
interés, se pasa a elaborar los objetivos y
contenidos y por último las actividades.
Centrándonos en diseño de esas últimas,
tenemos que ver el tipo de actividades y
el software educativo que vamos a utilizar, ya que existe en el mercado una gran
diversidad (tutoriales, constructores, simuladores…), y es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de seleccionar uno u otro:
· Ver para qué nivel educativo está diseñada.
· Observar su estructura organizativa, su forma de navegación, escenarios propuestos,
colorido, variedad de recursos…
· Percibir el tamaño de los botones y que se
diferencien para una adecuada navegación.
· Los elementos de interactividad deben ser
claros y concisos.
· Poseer unas instrucciones simples.
· Iconos y símbolos fáciles de entender.
· Apoyo auditivo.
· Presencia de un menú para que el movimiento sea fluido.
· Está relacionado con la planificación curri-

cular (contenidos, objetivos, actividades,
etcétera).
· Estrategia de evaluación motivadora.
Reanudando el tema de las actividades,
en Infantil pueden tener tres finalidades
diferentes. Primeramente están aquellas
actividades que están pensadas para iniciar al niño en el uso y manejo del ordenador. Un ejemplo de ello pueden ser
aquellas actividades en la que trabajamos
con un programa para el uso del ratón
(posicionamiento, clic y arrastre) mediante un cuento interactivo, por ejemplo.
La segunda clasificación podría ser las actividades para el desarrollo de una unidad
de trabajo, cuyo objetivo es el desarrollo
de habilidades. Y, por último, se encuentran aquellas actividades con la finalidad
de adquirid un objetivo en concreto, por
ejemplo, la lecto-escritura.
Todo lo anteriormente expuesto es una
posibilidad de trabajar las nuevas tecnologías en el aula, pero existe una gran
diversidad de formas.
Conclusión
Dando fin a este artículo, quisiera matizar
que la incorporación del rincón del ordenador en el aula supondrá una mejora en
el aprendizaje de los niño/as, puesto que,
diversos estudios han confirmado que los
discentes que tienen el ordenador como
una herramienta más en las aulas, presentan una mejoría significativa en la creatividad figurativa y verbal, entre otras.

[Mª Ángeles Gómez Pavón · 48.925.760-E]

54

Didáctica
ae >> número 4

Dificultades del lenguaje en
ambientes desfavorecidos
El conocimiento y dominio de sí mismo
como el conocimiento y dominio del mundo y la construcción de la realidad que
rodea al niño se apoyan en el lenguaje.
Durante la etapa de Primaria, la enseñanza del lenguaje y su correcta adquisición
debe partir del nivel comunicativo que los
niños y las niñas traen a la escuela. Esto se
convierte en un punto de partida y referencia constante en la práctica docente.
Desde un punto de vista didáctico, partiremos del análisis del lenguaje del entorno social que rodea al alumno y las aportaciones que ofrece para conseguir una verdadera adaptación a su mundo más cercano consiguiendo que el alumno y alumna domine las cuatro destrezas básicas de
la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir.
La principal preocupación con la que se
puede encontrar el docente es la deficiente expresión oral reflejada en la incorrección de las estructuras gramaticales y en
los problemas de comunicación, de palabras mal aprendidas en su entorno familiar y social. ¿Qué criterio puede tomarse
si las dificultades del lenguaje son producidas por un entorno familiar y social
pobre? ¿Cómo puede actuar el maestro/a
desde el aula? Como inicio de trabajo, el
maestro ha de marcarse objetivos claros:
· Favorecer la correcta expresión oral y
escrita, respetando las características propias del habla local.
· Corregir las deficiencias del lenguaje específicas de la zona, puesto que en ellas existen unas peculiaridades fonéticas.
· Aceptar la legitimidad de todas las variedades dialectales.
· Transmitir a toda la comunidad educativa los logros conseguidos.
· Fomentar la creatividad en la expresión
escrita.
La familia es el contexto de crianza más
importante en los primeros años de la vida,
nadie lo pone en duda. El saber popular
describe bien este entorno indicando que
las niñas y los niños adquieren allí las primeras habilidades: en la familia aprenden
a reír y a jugar, se les enseñan los hábitos
más básicos por ejemplo, los relacionados
con la alimentación y otros mucho más
complejos por ejemplo, a relacionarse con
las personas. Es interesante destacar los
diferentes escenarios educativos, su asociación a determinadas prácticas educativas y determinar como diferentes prácti-

cas educativas familiares pueden interactuar con las que se llevan a cabo en la
escuela, estableciendo de esta manera
puentes entre la familia y la escuela. Tradicionalmente se ha insistido, sin embargo, en que la familia no es el único agente
educativo posible. El proceso comienza en
ella pero no termina allí:
“El mundo exterior tiene un impacto considerable desde el momento en que el niño
comienza a relacionarse con personas, grupos e instituciones, cada una de las cuales
le impone sus perspectivas, recompensas
y castigos, contribuyendo así a la formación de sus valores, habilidades y hábitos
de conducta” (Bronfenbrenner, 1993:47).
Gallimore y Goldengerg (1993) muestran
que las familias en general, incluso las muy
humildes, conceden gran valor a las tareas escolares y a la educación académica.
Las familias que participaron en su estudio expresaban con claridad que las actividades escolares permitirían a niños y
niñas ser alguien en su vida futura. Los
autores señalan también que padres y
madres deseaban, además, que sus hijos e
hijas asistieran a la escuela el mayor tiempo posible, quizás porque ellos no habían
tenido esa oportunidad. En suma, los adultos pensaban que las tareas escolares, y
especialmente la lecto-escritura, son instrumentos esenciales para poder avanzar
social y económicamente. Padres y madres
introducían también en sus casas prácticas que habitualmente se realizan en la
escuela. Por ejemplo, algunos enseñaban
a sus pequeños letras y sonidos, incluso en
edad preescolar, aun cuando estas actividades no formaban parte del currículo en
esas edades.
La escuela debe contribuir a crear señas
de identidad en la comunidad lingüística.
De esta manera enseñamos también a
nuestros alumno/as a sentirse integrados
en el grupo social en el que viven a través
de un habla común, desterrando posibles
prejuicios negativos en cuanto a su manera de hablar. Hacerles ver que ellos hablan
así porque pertenecen a una comunidad
concreta de habla y que sepan de la existencia de varios usos (riqueza de la lengua
española) pero a la vez dotarlos de la capacidad para cambiar de registro según la
situación de comunicación que les toque
vivir en cada momento, siempre con actitudes de respeto por parte del profesora-
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do, sin emitir juicios de valor, ni ridiculizar las expresiones típicas del entorno. Además hacerles ver la ventaja de dominar
diferentes formas de hablar según el contexto y de que los entiendan si salen fuera
de él. Y ante cualquier dificultad en el lenguaje se tendrá en cuenta:
- Adaptarse siempre al niño, tratando de
favorecer su desarrollo.
- Partir de los intereses, experiencias y competencias del niño.
- Hacer comentarios acerca de la actividad
que se va a realizar.
- Evitar corregir o hacer repetir constantemente al niño sus producciones erróneas
o incompletas.
- Darle más tiempo para que pueda expresarse.
- Reforzar los éxitos, favorecerá su autoestima y su seguridad personal.
- Animar el uso del lenguaje para distintas
funciones: describir experiencias, plantear preguntas, expresar sentimientos, ofrecer información, etcétera.
- Proveer oportunidades para ampliar el
uso del lenguaje más allá de lo concreto,
del aquí y del ahora.
- Hacer preguntas abiertas que posibiliten
respuestas diversas y ayudar con preguntas de dos o tres alternativas.
- Utilizar todos los medios que faciliten la
comprensión del mensaje y el buen establecimiento del feed-back comunicativo:
gestos, expresiones faciales, corporales.
- Tener en cuenta que los niños con dificultades pueden encontrarse inseguros en
situaciones en los que haya un gran componente de discusión oral y de lectura y
escritura.
- Utilizar todo tipo de representaciones
visuales que apoyen el tema del que se
habla: gráficos, dibujos.
- Utilizar siempre, que sea posible situaciones de juego. Son contextos que proveen oportunidades informales para el uso
del lenguaje.
- No olvidar la importancia de que los contenidos sean significativos.
-Establecer colaboraciones pertinentes con
las familias.
Esta actitud del profesorado debería ser
extensiva a todas las áreas del currículum
y a todo el Equipo Docente, puesto que un
profesor de cualquier área lo es siempre de
Lengua.
[Rosario Delgado Verdugo · 12.383.561-Q]
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El enfoque comunicativo
en la enseñanza del inglés.
El papel del docente en el proceso de
aprendizaje de la lengua extranjera
Mª Susana Andra
Cabral (31.703.739-X)

La enseñanza de la lengua inglesa es una
actividad que compromete al docente de
manera total y en la que tanto su capacidad educativa como sus habilidades salen
a flote. El docente ha de encontrar el equilibrio exacto entre todos los factores que
entran en juego, como lo puede ser la motivación del alumno para aprender, la complicidad entre el docente y los alumnos, el
interés de los argumentos y de las actividades que se vinculan con el aprendizaje
del idioma, el estilo de enseñanza, los estilos cognitivos de los alumnos y las variantes posibles de las clases. El propio programa educativo-didáctico puede ser propuesto a dos clases paralelas pero el resultado
puede dar frutos diversos porque diversos
son los alumnos y diversa es la reacción a
los estímulos propuestos, pudiéndose afirmar que cada aula posee una alquimia particular e irrepetible. Aun así es posible individualizar enfoques didácticos y establecer una elección de actividad que, siendo
flexible, pueda llevar a la unión de las competencias lingüísticas consideradas.
La motivación reviste un papel fundamental para el aprendizaje de una lengua
extranjera. El docente, por tanto, deberá
estimularla en cada alumno hasta que tal
aprendizaje se integre en su interior y se
convierta en la respuesta a una necesidad
no solo cognitiva, sino socio-afectiva.
La lengua y, en particular, la segunda lengua, representa un instrumento de comunicación y de expresión de una cultura diferente y es un vehículo para ponerse en contacto y comunicarse con personas de diferentes orígenes, convirtiéndose en un instrumento de integración intercultural. A
parte de la habilidad lingüística que un
alumno puede o debe adquirir a lo largo
de su aprendizaje de un idioma extranjero, hay algo más profundo y significativo
que va unido a su desarrollo interior.
Aprender un idioma no puede ser un mero
ejercicio lingüístico, es más bien un proceso encaminado a encontrar la propia
motivación que ayude al alumno en su
aprendizaje de un modo natural y consciente.

El aprendizaje del idioma extranjero está
unido al desarrollo de unos valores humanos: el respeto entre las personas que
entran en comunicación, la aceptación de
la diversidad de culturas, la cohesión positiva y constructiva de las mismas dirigida
a conseguir unas relaciones de convivencia pacífica entre los interlocutores que
participan en la comunicación.
En esto juega un papel muy importante el
docente, quien tendrá que intentar crear
un ambiente tranquilo, constructivo y
comunicativo, así como evitar actitudes
que presenten un obstáculo en la comunicación interpersonal con el alumno.
El enfoque comunicativo, pues, se basa en
la escucha activa y afectiva. El proceso de
enseñanza y aprendizaje de la lengua
extranjera será mucho más significativo si
se toma en consideración tanto el aspecto afectivo como el cognitivo.
Alumnos y profesores interactúan y la
mediación se convierte en la clave para un
aprendizaje eficaz.
Cuando se sitúa la comunicación en el centro del currículum, tanto los fines como los
medios se tienen en cuenta del mismo
modo, por lo que es necesario que en la
educación se evalúen en la misma medida tanto el contenido como el proceso.
Tal discusión conduce a la idea del aprendizaje basado en tareas. El acto común que
tiene lugar en la vida cotidiana fuera de la
clase sería la ‘tarea objeto’ y la ‘tarea pedagógica’ sería el acto comunicativo que tiene lugar dentro del aula con una finalidad
pedagógica y que organiza el docente con
fines educativos y didácticos.
De aquí que el enfoque comunicativo se
asocie a la enseñanza del inglés basada en

tareas en relación a una unidad didáctica
que sirva de referencia. En este contexto
son importantes los papeles que llevan a
cabo los estudiantes y el profesor en una
clase comunicativa. El docente tiene tres
papeles fundamentales, uno de dinamizador del proceso de comunicación, el segundo el de participante activo en la comunicación y el tercero el de actuar como un
observador/estudiante. En la base de tal
enfoque se refleja cuan fundamental es la
interacción comunicativa entre alumno y
docente.
El papel del docente que alterna su interacción en la comunicación con los estudiantes con momentos de observación,
resalta su función como monitor del diálogo, anotará los errores, sin interrumpir la
comunicación, esto le servirá después para
definir en su agenda los exponentes lingüísticos que usará durante la comunicación
con sus estudiantes para ofrecérselos implícitamente de modo tal que puedan comprenderlos y usarlos para comunicarse.
Para la técnica de la clase comunicativa es
importante establecer las modalidades,
que pueden ser individual o en grupo y el
ambiente de comunicación, que ha de ser
abierto y participativo.
A modo de conclusión, la enseñanza de la
lengua ha de tener la armonía necesaria
para que el alumno sea capaz de desarrollar la competencia comunicativa de forma equilibrada. El objetivo final es la adquisición de la competencia socio-pragmática en cuanto a que los idiomas se aprenden para poder usarlos. La competencia
comunicativa sin dimensión socio-pragmática no existe.
[María Susana Andra Cabral · 31.703.739-X]
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La adquisición de la
lectura y la escritura
en la Educación Primaria
La lectura es una operación que consiste en
reproducir mediante palabras la forma y el
contenido de algún mensaje escrito. La escritura es un método de intercomunicación
humana que se realiza por medio de signos
visuales que constituyen un sistema. Se considera un objeto cultural, un código secundario cuya adquisición también requiere de
un esfuerzo cognitivo, intelectual y la intervención de un sujeto alfabetizado.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lectura y la escritura
El comienzo de la Educación Primaria es un
momento fundamental para la adquisición
de la lectoescritura. Son dos los enfoques
que intentan explicar la relación de los componentes de la lectoescritura. Mientras que
un enfoque se centra más en el texto (modelos ascendentes), el otro presta más atención al sujeto (modelos descendentes),
según Trianes y Gallardo (2004). La investigación actual se encamina a dar explicaciones bajo modelos interactivos que tienden
a integrar ambas posturas.
Factores implicados en la adquisición de la
lectoescritura
Son muchas las habilidades necesarias para
la adquisición de la lectoescritura, así nos
encontramos con factores y capacidades
que simplemente favorecen el aprendizaje
(contexto familiar, nivel intelectual, motivación...). Sin embargo, existen otras cuyo
papel es más determinante como el lenguaje oral y las habilidades metalingüísticas en
general como la conciencia fonológica.
La conciencia fonológica se define como la
reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado por un grafema o signo gráfico que, a su vez, si se lo
combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una
palabra que posee determinado significado.
El aprendizaje de la lectoescritura se debe
fundamentar en un desarrollo óptimo del
lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo
como expresivo y en potenciar el trabajo del
habilidades lingüísticas y metalingüísticas,
las cuáles on uno de los pilares fundacionales en el acceso a la lectura y a la escritura.
La adquisición de la lectoescritura se puede
considerar el resultado de un aprendizaje

estructurado en el que intervienen de forma interactiva y dinámica mecanismos neurolingüísticos y sociolingüísticos. Por último
indicar que el aprendizaje de la lectoescritura exige un óptimo nivel de maduración.
Etapas y niveles en la adquisición de la lectoescritura
En referencia a la lectura.- entre el no lector
y el lector experto hay unas fases a través de
las cuales las personas pasamos de necesitar a los otros para comprender el mundo
escrito a ser totalmente autónomos.
1ª fase: está constituida por el reconocimiento global de palabras y textos familiares y
por el inicio del descubrimiento del código.
2ª fase: los niños llegan a comprender las
correspondencias entre la cadena escrita y
la oral.
3ª fase: la lectura es básicamente un reconocimiento global de configuraciones escritas, y sólo tenemos necesidad de descodificar cuando nos encontramos ante palabras
deconocidas.
En referencia a la escritura.- Ferreiro y Teberosky describieron la existencia de ciertas
fases en el aprendizaje de la escritura:
1ª fase: periodo en el que los niños diferencian ya la escritura del dibujo aunque estos
todavía no llegan a realizar letras convencionales, siendo esta la llamada fase de la
escritura indiferenciada.
2ª fase: utilizan un repertorio variado de grafías convencionales, siendo esta la fase de
la escritura diferenciada.
3ª fase: los niños comienzan a establcer relaciones entre sus grafismos y los aspectos
sonoros de la palabra, pero es una produc-
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ción conducida por la segmentación silábica de la misma. Esta es la fase silábica.
4ª fase: los niños se dan cuenta de la existencia de correspondencias intrasilábicas
pero no son capaces de segmentar todos los
elementos sonoros de la palabra. Es la conocida como fase silábico-alfabética.
5ª fase: los niños reconocen una correspondencia alfabética exhaustiva (a cada consonante y vocal de la palabra corresponde una
letra). Es la llamada fase alfabética.
Intervención educativa sobre la competencia lectoescritora
Aprender a leer y a escribir es una forma de
insertarse activamente en los diferentes contextos. Si el propósito es enseñar a leer y
escribir, la escuela debe llevar a las aulas las
prácticas sociales de la lectura y escritura;
crear una comunidad de lectores que acuden a los textos buscando respuestas para
los problemas que necesitan resolver, encontrar información para comprender mejor
algún aspecto del mundo que es objeto de
sus preocupaciones, buscando argumentos
para defender una posición con la que estén
comprometidos, deseando conocer otros
modos de vida…
Alumnos/as y profesores/as deben de ver la
escritura como una práctica necesaria de
comunicación y creación. Para ello, los
docentes tienen que llevar a las aulas prácticas realies de escritura e implementar estrategias de aprendizaje para motivar y desarrollar la lectura y escritura; formar alumnos/as en el uso de la lengua. Los procesos
de lectura y escritura, así como los quehaceres del lector y escritor, deben presentar-
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se como contenidos relevantes de aprendizaje del uso de la lengua en los planes y programas de estudio de todas las escuelas.
¿Cómo se deben enseñar en la escuela los
quehaceres del lector y del escritor? Es indispensable que el alumnado, junto con el profesor, seleccionen las lecturas, establezcan
los propósitos a lograr y exista un compromiso ante la tarea acordada. Así se conjugan ambos intereses, gustos y necesidades
por hacer significativa esta práctica.
El papel del profesor es fundamental dentro del aula. Se necesitan docentes capaces
de seleccionar contenidos relevantes para
trabajar aprendizajes significativos. Profesores creativos en la eleboración de estrategias de enseñanza-aprendizaje que organizan la totalidad o la mayor parte del currículum en torno a tópicos o temas. Integra
al alumno en la planificación y les proporciona oportunidades para realizar actividades auténticas y relevantes.
En la evaluación se debe dar la oportunidad de que el alumnado identifique aciertos y errores en su proceso de aprendizaje
y tenga la oportunida de corregir.
La enseñanza y el aprendizaje de la escritura debe ser tarea de todos los profesores,
independientemente de la asignatura que
impartan. La escuela es un lugar importante para que los estudiantes desarrollen las
habilidades necesarias para desempeñarse de manera eficaz tanto en el ámbito académico como en su vida cotidiana.
Métodos de enseñanza de la lectoescritura
a) Sintéticos. Parten de lo más abstracto
para llegar a lo concreto y pueden ser:
· Alfabéticos: se aprenden las letras por su
nombre, es decir, ‘be’, ‘efe’, etcétera, tanto
en mayúscula como en minúscula. A medida que se conocen varias letras, se van combinando en grupos de dos, tres, cuatro y
hasta cinco letras, formando grupos de letras
con o sin sentido y palabras.
· Fonéticos: se aprenden las letras por su
sonido. Las letras se van combinando poco
a poco, a medida que el alumnado las va
conociendo.
· Silábico: es parecido a los anteriores, pero
en lugar de aprender la letra se aprende la
sílaba.
b) Analíticos o globales. Parten de unidades mayores, concretas, como son las frases o las palabras, para llegar más adelante a las unidades mas pequeñas y abstractas (sílabas y letras).
c) Eclécticos. Combinan ambos modelos.
Hoy día se tiende a enseñar una lectura que
sea significativa para el alumnado desde el
principio, ya que es más útil y motivador.
[F. Javier Escudero Barranco · 45.591.423-H]
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La evaluación

El concepto de evaluación es muy amplio
porque abarca una gran amplitud de significados posibles. Según la Real Academia Española, evaluar es “señalar el valor de una cosa”,
siendo esta definición muy generalizada. Si
concretamos el concepto al ámbito educativo son numerosos los autores que proponen
una definición precisa pero nos quedaremos
con la que aporta Gimeno Sacristán: “Evaluar hace referencia a cualquier proceso por
medio del que alguna o varías características
de un alumno, de un grupo de estudiantes,
de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas,
etcétera, reciben la atención del que evalúa,
se analizan y se valoran sus características y
condiciones en función de unos criterios o
puntos de referencia para emitir un juicio que
sea relevante para la educación”.
Como se puede apreciar, ambas definiciones, ya sea de forma generalizada o delimitada, hacen referencia a valorar. Si nos remontamos en el tiempo, la evaluación como parte del proceso de enseñanza aprendizaje no
es algo creado recientemente, sino que ya en
la antigua China del siglo II (a. de C.) se llevaban a cabo prácticas selectivas de evaluación oral para seleccionar a los funcionarios.
Las universidades medievales, alrededor del
siglo XIII, fueron las pioneras en utilizar la
evaluación como práctica educativa.
Evolución del concepto de evaluación
Dada la historicidad del concepto de evaluación, las concepciones han ido evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo. Si pensamos en la evaluación hace veinte años, nos
viene a la mente imágenes sobre un aula en
el que hay alumnos y alumnas en absoluto
silencio y una única persona que puede
hablar: el profesor.
Estas situaciones que podemos verlas en cualquier película antigua se corresponden con
una concepción tradicional de la educación
y, a su vez, de la evaluación. Esto implicaba
que los conocimientos que el profesor o profesora transmitía debían ser memorizados
para que posteriormente se pudieran reproducir literalmente en los exámenes, sin dar
cabida a propios pensamientos u opiniones.
Además se trataba igual a la totalidad de
alumnos, como si todos tuvieran las mismas
características sociales, intelectuales y afectivas. De este modo, el sistema tradicional
parecía una máquina de hacer estudiantes
idénticos, por lo que aquellos que siendo igual
o más inteligentes pero con características
concretas acababan fuera de la escuela. Hoy
en día las técnicas educativas se han amol-

dado a las características de la nueva sociedad tratando a los individuos como seres únicos. En cambio, aunque la manera de tratar
los conocimientos en el aula ha evolucionado, la evaluación se ha quedado estancada.
Si preguntamos a una alumna de cuarto Primaria cómo han sido los exámenes que ha
realizado a lo largo del curso escolar, probablemente nos diga que han sido escritos, y si
nos enseña los exámenes veremos como tienen preguntas que necesitan memorización,
son cortas y muy concretas.
Si el modo de dar las clases ha cambiado de
forma que el profesor no es el que habla sino
que es el que actúa como guía, los alumnos
se organizan para trabajar en grupo, etcétera, ¿por qué la forma de evaluar sigue siendo en días prefijados y de forma escrita?

Aunque el modo de dar las
clases ha evolucionado, las
formas de evaluación se
han quedado estancadas
El que se den relaciones de igualdad en la clase y que el profesor/a no sea el que recite o
dicte un tema y que se trabaje cooperativamente no quiere decir que los papeles sean
idénticos, pues el alumno está ahí para aprender y posteriormente aplicar sus conocimientos a la vida cotidiana y el profesor/a tiene
que ser el que guíe y oriente el proceso de de
enseñanza-aprendizaje de sus alumnos/as.
La evaluación tiene que responder a las exigencias que hace la sociedad al sistema educativo y no son otras que el desarrollo de la
capacidad de reflexión, de la capacidad crítica y de decisión. Para esto se ha detener en
cuenta las características individuales de los
alumnos y alumnas para darles un amplio
abanico de posibilidades que se adapte a sus
necesidades. No se puede entender como
una técnica, sino como un proceso en el que
se tienen en cuenta los métodos utilizados,
los objetivos, los contenidos, los alumnos, el
maestro/a y la familia, porque de esta manera se dejaría a un lado la importancia de
aprender en sí y llegaría a ser una supervivencia en el medio escolar.
Más allá del examen meramente escrito
El que las estrategias de evaluación avancen
quiere decir que el sistema educativo tiene
en cuenta la individualización de la enseñanza. No solo existen exámenes meramente escritos sino que además basándonos en
Macintosh (1981) también hay otros recur-
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sos para evaluar como son los rasgos observados en clase en el ejercicio de la actividad,
los inventarios de observación, el rendimiento sobre un tema, las preguntas orales…
La evaluación para que sea objetiva y sea verdadera, tiene que ser entendida como un
proceso que valora las actitudes y logros de
los alumnos en un período de tiempo, pues
si evaluamos un examen concreto podremos
evaluar erróneamente al alumno que puede
estar influenciado por factores y circunstancias de un día en particular. No responderá
lo mismo una alumna en un examen, en una
entrevista que en un debate en clase, aun
cuando en todas estas situaciones se aborde la misma problemática.
Cómo recabar información de los alumnos
Por ello, la evaluación debe de ser continua
a lo largo del curso escolar e informal, ya que
en situaciones diarias que no coinciden con
exámenes podemos recabar información
sobre los alumnos/as. En pequeños trabajos
de investigación, y sobre todo en las asambleas, se dan muchos intercambios de ideas
y de conocimientos que pueden ser evaluables sin tener sometido al niño/a a presión.
Tal es la importancia del tratamiento y mejora que requiere este tema en cuestión, que
autores como Angulo Rasco y Fernández Sierra postulan que la evaluación determina el
sentido de la educación y concretamente el
comportamiento del maestro/a y el de los
alumnos y sus respectivos roles.
Todos estos cambios han llevado a poner
nombre a la nueva concepción evaluadora:
evaluación formativa. Esta definición pretende tratar la evaluación como una manera de detectar las necesidades de los alumnos/as en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para posteriormente ofrecer a los
alumnos/as todas las posibilidades posibles
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para mejorar los resultados y para que puedan afrontar los criterios de evaluación que
tienen que superar.
Para que los maestros puedan tratar la compleja tarea de evaluar atendiendo a todas las
características de cada individuo tenemos

Para que sea realmente
efectiva, la evaluación debe
ser continua a lo largo del
curso escolar e informal
que tener en cuenta lo que defiende Stenhouse (1984): “El profesor debería ser un crítico, y no un simple calificador”. De esta
manera el niño/a será consciente de su evolución en su aprendizaje y podrá aprender
a autoevaluarse.
No es solo tarea de los profesores el tener que
trabajar sobre el nuevo tratamiento de la eva-

luación sino que también los alumnos/as tienen que comprender que la evaluación no
es un fin en sí, sino que es parte de la enseñanza y del aprendizaje.
Finalidad principal del proceso evaluativo
Para hacer que los alumnos lleguen a ser
personas reflexivas, que es al fin y al cabo la
finalidad principal del proceso evaluativo,
podemos realizar informes cualitativos en
vez de cuantitativos, y convertir la evaluación en un proceso permanente de revisión
y de análisis de la práctica. En definitiva,
con nuestra labor podemos hacer que los
futuros ciudadanos sean democráticos,
reflexivos y críticos.

“Lo que tenemos que aprender lo aprendemos
haciendo” (Aristóteles)

[María Lucía Cote Obregón · 75.799.669-H]
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Víctor Manuel Única
Salas (44.275.706-Q)
Desde los primeros años que empezamos
a ingerir alimentos, vamos iniciando un
aprendizaje que establecerá las bases de
nuestros hábitos de alimentación a lo largo de la vida. Si los hábitos que adquirimos
en esta etapa son saludables, nuestra alimentación a lo largo de la vida será adecuada; de lo contrario, si los hábitos no son
adecuados, nuestra salud se resentirá tarde o temprano. En la sociedad actual ya se
tiene conciencia del papel fundamental
que juegan los alimentos que tomamos en
relación al grado de salud del que gozamos. Por esta razón, la educación alimentaria es tan importante y debe atenderse
desde todos los ámbitos del aprendizaje.
La familia ocupa un lugar prioritario en la
educación alimentaria, pero por otro lado,
los modelos sociales que los niños captan
a través de la televisión y otros medios de
comunicación aportan mucha información implícita. Aquí reside la importancia
de la transmisión desde la escuela de una
correcta alimentación, del desarrollo de
una serie de hábitos saludables; porque lo
que comemos de pequeños será nuestro
espejo del mañana.
La Orden de 5 de Agosto del 2008 por el que
se establece el curriculum de Educación
Infantil recoge que el objetivo de esta etapa es contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social de los alumnos y
alumnas de cero a seis años, así como contribuir a compensar desigualdades. Queda justificada así la importancia del tratamiento de la alimentación desde la Educación Infantil, puesto que la alimentación
influye sobre el desarrollo de la persona
(físico y cognitivo) y, por otro lado, podemos poner en funcionamiento el carácter
compensador que debe de tener la escuela en alumnado que por distintas razones,
no tengan adquiridos unos buenos hábitos de alimentación.
Para abordar la alimentación adecuada en
Educación Infantil se puede trabajar desde distintas opciones: unidades didácticas,
cuentos, canciones... Aquí y a modo de
ejemplo, expongo un programa de almuerzo sano, en el que a través de todo el curso
y aprovechando los momentos adecuados
(hora del desayuno, cumpleaños, asamblea) vamos a fomentar en el alumnado la
importancia de una dieta equilibrada.

ae

Desayuno sano en
Educación Infantil
Programa Almuerzo Sano
Justificación
El siguiente programa se puede poner en
práctica en situaciones en las que se constate el consumo abusivo de la repostería
en el alumnado. Ante esta situación, se pretende favorecer la valoración de la dieta
sana en niños/as de esta etapa de infantil.
Objetivos
· Concienciar de la importancia de una dieta equilibrada.
· Trabajar día a día en el aula los hábitos de
alimentación saludables con el menú
semanal y el cumpleaños sano.
· Implicar a las familias para trabajar los
objetivos desde casa y así reforzarlos.
· Fomentar la escritura y lectura en alumnos/as mediante actividades con este fin.
Actividades
- Presentación del programa a familias y
alumnos/as a comienzo del curso.
- Cuento motivador sobre el centro de interés: ‘Historias deliciosas’.
- Elaboración de un menú semanal equilibrado y sano, que se llevarán a casa, para
que los padres sepan que deben traer a la
hora del desayuno.
- Elaboración de un menú para el aula para
llevar el control de quiénes lo cumplen y
quiénes no. El control lo realizará el encargado del aula. Además se regalará un diploma a quien haya cumplido durante dos
semanas seguidas con el menú descrito.
- Realización del cumpleaños sano. En el
que en lugar de celebrar el cumpleaños con
golosinas, proponemos a la familia que se
animen a traer bizcochos, churros...
- Lectoescritura; con palabras como: comida, sano, andaluz, menú; que podrán
copiar ya que estará puestas por el aula,
según corresponda. Además haremos
murales donde incluyamos le nombre de
varias comidas así como sus dibujos correspondientes para clasificarlos según sean
más o menos sanos.
- Taller: elaboración de zumo de naranja,

taller pinchos de fruta, visita a la panadería que está cerca del centro para que vean
cómo se fabrica el pan y lo hagan ellos/as.
- Rutinas, hora de lavarse las manos,
almuerzo y lavarse los dientes.
- Asamblea sobre la importancia de la dieta mediterránea en nuestra alimentación.
- Asamblea sobre el hecho de comprar productos no saludables: golosinas, bollería
industrial y sobre la importancia del consumo de productos de calidad como sería
hacer una dieta equilibrada y variada, donde comamos un poco de todo.
Material
- Menú aportado a la familia para que tengan conocimiento de lo que deben traer
sus hijos/as para la hora del desayuno.
- Menú en A3 colocado en el aula, para
pegar los gomets correspondientes, llevando sí un control sobre quienes cumplen el
menú y quiénes no.
- Fichas de lectoescritura con las palabras
del centro de interés y sus dibujos correspondientes.
- Poesías… y cuentos motivadores.
- Cartilla entregada a los padres con la poesías y decoradas por el alumnado.
Evaluación
- Las primeras semanas será el docente
quien evalúe y después será el propio alumnado con la ayuda de la hoja de control de
menú. Se indicará
con un gomet
verde si han
traído el desayuno correcto
y rojo en caso
contrario.
- En cuanto al programa, debemos
evaluar siempre la adecuación de objetivos al fin general propuesto y si las actividades ayudan efectivamente a la adquicisión por parte del alumnado de los objetivos planteados.
[Víctor Manuel Única Salas · 44.275.706-Q]
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La inteligencia emocional:
cómo trabajarla
Introducción
La educación del alumnado no sólo implica el desarrollo de la inteligencia en el plano intelectual; el aspecto emocional también desempeña un papel importante en la
vida del niño, pues lo prepara para afrontar
y resolver los problemas de la vida cotidiana, ya que, y como dice Platón: “La disposición emocional del alumno determina su
habilidad para aprender”. Pero, ¿qué entendemos por Inteligencia Emocional? La podemos definir como un conjunto de destrezas,
actitudes, habilidades y competencias que
determina la conducta de un individuo, sus
reacciones, estados mentales, etcétera.
La inteligencia emocional nos aporta: el propio bienestar psicológico, una buena salud
física, favorece el entusiasmo y la motivación, y nos posibilita un mejor desarrollo de
nuestras relaciones interpersonales.
Desarrollo
La inteligencia emocional, según Goleman,
“es la capacidad para reconocer sentimientos en si mismo y en otros, siendo hábil para
manejarlos al trabajar con otros”. Los principios de la inteligencia emocional son:
1. Percepción: cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros sentidos.
2. Retención: corresponde a la memoria, que
incluye la retentiva (capacidad de almacenar información) y el recuerdo (capacidad
de acceder a la información almacenada).
3. Análisis: función que incluye el reconocimiento de pautas y el procesamiento de la
información.
4. Emisión: toda forma de comunicación o
acto creativo, incluso del pensamiento.
5. Control: función requerida a la totalidad
de las funciones mentales y físicas.
Estos cinco principios se refuerzan entre sí.
Las tres funciones anteriores convergen en
la cuarta, es decir, la emisión o expresión ya
sea mediante el mapa mental, el discurso, el
gesto u otros recursos, de aquella que se ha
recibido, retenido y analizado. La quinta categoría, la del control, se refiere a la actividad
general del cerebro por la cual éste se constituye en ‘desertor’ de todas nuestras funciones mentales y físicas, incluyendo la salud
general, actitud y condiciones ambientales.
Esta categoría es de particular importancia
porque una mente y un cuerpo sanos son
esenciales para que los otros cuatro funcionen -recibir, retener, analizar y emitir- y puedan operar en la plenitud de su potencial.

Características de la inteligencia emocional
Las características de las capacidades de la
inteligencia emocional son:
· Independencia: cada persona aporta una
contribución única al desempeño de su trabajo.
· Interdependencia: cada individuo depende en cierta medida de los demás.
· Jerarquización: las capacidades de la inteligencia emocional se refuerzan mutuamente.
· Necesidad pero no suficiencia: poseer las
capacidades no garantiza que se terminen
desarrollando.
· Genéricas: se pueden aplicar por lo general a todos los trabajos, pero cada profesión
exige competencias diferentes.
Contribución a la inteligencia emocional en
la escuela
Si nos detenemos en el tipo de educación
implantada hace unos años, podremos
observar cómo los profesores preferían a los
niños conformistas, que conseguían buenas notas y exigían poco (de esta forma se
valoraba más a los aprendices receptivos y
los discípulos más que a los aprendices activos). Hemos evolucionado, y para seguir
haciéndolo tendremos que asumir que la
escuela es uno de los medios más importantes a través del cual el niño ‘aprenderá’ y
se verá influenciado (influenciando en todos
los factores que conforman su personalidad). Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas
que les protejan de los factores de riesgo o,
al menos, que palien sus efectos negativos.
Vallés (2003) ha llamado a esta educación
de las emociones alfabetización emocional
(también escolarización emocional), y según
él, lo que se pretende con ésta es enseñar a
los alumnos a modular su emocionalidad
desarrollando su Inteligencia Emocional.
Los objetivos que se persiguen con la
implantación de la Inteligencia Emocional
en la escuela serían los siguientes:
1. Detectar casos de pobre desempeño en el
área emocional.
2. Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás
3. Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo, etcétera.
4. Modular y gestionar la emocionalidad.
5. Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias.

Juana López Parra
(75.097.823-V)
6. Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo.
7. Desarrollar la resiliencia.
8. Adoptar una actitud positiva ante la vida.
9. Prevenir conflictos interpersonales.
10. Mejorar la calidad de vida escolar.
Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor (con un perfil distinto
al que estamos acostumbrados a ver normalmente) que aborde el proceso de manera eficaz para sí y para sus alumnos. Para ello
es necesario que él mismo se convierta en
modelo de equilibrio de afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de aprendizaje vicario para sus alumnos.
Este nuevo tutor debe saber transmitir
modelos de afrontamiento emocional adecuados a las diferentes interacciones que los
alumnos tienen entre sí (siendo fruto de
modelos de imitación, por aprendizaje vicario, para los niños). Por tanto, no buscamos
sólo a un profesor que tenga unos conocimientos óptimos de la materia a impartir,
sino que además sea capaz de transmitir una
serie de valores a sus alumnos, desarrollando una nueva competencia profesional.
Éstas son algunas de las funciones que tendrá que desarrollar el nuevo tutor:
- Percepción de necesidades, motivaciones,
intereses y objetivos de los alumnos.
- La ayuda a los alumnos a establecerse objetivos personales.
- La facilitación de los procesos de toma de
decisiones y responsabilidad personal.
- La orientación personal al alumno.
- Establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo personal y social para
aumentar la autoconfianza del alumno.
Para poder trabajar la inteligencia emocional desde el centro educativo es necesario
desarrollar las siguientes competencias:
1. Aprender a conocer; es decir, dominar los
instrumentos del conocimiento.
2. Aprender a hacer; lo que implica trabajar
en grupo, tomar decisiones…
3. Aprender a convivir; para ello es necesario descubrirnos a nosotros mismos y después al otro.
4. Aprender a ser; que hace referencia al desarrollo integral.
Estas competencias no son innatas sino
habilidades que deber ser aprendidas por
medio de un adulto con una intencionalidad educativa, es decir, por el docente, para
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lo cual es preciso que el profesorado desarrolle su propia inteligencia emocional, lo
que implica que sea capaz de expresar sus
sentimientos, manifestar su empatía, desarrollar conductas asertivas, controlar sus
estados de ánimo negativos y poner en práctica estrategias de automotivación.En la práctica docente se ha comprobado que la inteligencia emocional del profesor es una variable que está presente en la creación de un
clima de aula emocionalmente saludable.
Un niño que goza de buena inteligencia emocional presenta estas características: buena
autoestima, aprende más y mejor, presenta
menos problemas de conducta, se sienten
bien consigo mismo, es una persona positiva, es capaz de entender los sentimientos de
los otros, resiste mejor la presión de sus compañeros, resuelve bien los conflictos, y es
más feliz, saludable y tiene más éxito.
Conclusiones
La escolarización de las emociones se lleva
a cabo analizando las situaciones conflictivas y problemas cotidianos que acontecen
en el contexto escolar que generan tensión,
como marco de referencia para el profesor,
y en base a las cuales poder trabajar las distintas competencias de la inteligencia emocional. Para que se produzca un elevado rendimiento escolar, el niño debe contar con
siete factores importantes:
- Confianza en sí mismo y sus capacidades.
- Curiosidad por descubrir.
- Intencionalidad, ligado a la sensación de
sentirse capaz y eficaz.
- Autocontrol.
- Relación con el grupo de iguales.
- Capacidad de comunicar.
- Cooperar con los demás.
Y para que el niño se valga de estas capacidades una vez se escolarice, no hay que
poner en duda que dependerá mucho del
cuidado que haya recibido por sus padres.
De este modo, para una educación emocionalmente inteligente, lo primero será que
los padres de los futuros alumnos proporcionen ese ejemplo de Inteligencia Emocional a sus niños, para que una vez que éstos
comiencen su educación reglada, estén provistos de un amplio repertorio de esas capacidades emocionalmente inteligentes.
[Juana López Parra · 75.097.823-V]
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La escuela y la
integración social

Introducción
El proceso educativo del ser humano
comienza en el mismo momento de su nacimiento y continúa a lo largo de toda su vida.
En este proceso van a influir diferentes factores, por lo que cada individuo es un ser
único y complejo. El mundo socio-afectivo
en las etapas infantiles impregna la vida de
niños y niñas. Para autores como Vigostky
(2004) la interacción social es el motor de
desarrollo en la infancia.
El proceso de socialización se realiza de múltiples maneras: en la familia, en la calle, en
la escuela. A través de todos los contactos
con otros individuos y de los contactos con
el mundo que nos rodea, nos vamos impregnando de la influencia social. Mediante esa
influencia adquirimos características que
son comunes a todos los hombres en todas
las épocas, es decir, las características que
consideramos humanas, y también otras
más o menos específicas que pueden ser
propias de una nación, de una ciudad, de
una clase social, de un pequeño grupo o de
una familia. La escuela será, junto con la
familia, un ámbito decisivo en la socialización e integración social de niños y niñas.
La escuela como institución socializadora
En los grupos humanos reducidos y en las
sociedades primitivas, el aprendizaje de los
productos sociales, así como la educación
de los nuevos miembros de la comunidad
han tenido lugar como socialización directa de la generación joven, mediante la participación cotidiana de los niños en las actividades de la vida adulta. No obstante, la
aceleración del desarrollo histórico de las
comunidades humanas así como la complejidad de las estructuras y la diversificación de funciones y tareas de la vida de las
sociedades cada día más pobladas y complejas, torna ineficaces e insuficientes los
procesos de socialización directa de las nuevas generaciones en las células primarias
de convivencia: la familia, el grupo de iguales, los centros o grupos de trabajo y producción. Para cubrir tales deficiencias surgen desde muy pronto y a lo largo de la historia diferentes formas de especialización
en el proceso de educación o socialización
secundaria (tutor, preceptor, academia,
escuela catedralicia, escuela laica…) que
han conducido a los sistemas de escolarización obligatoria para toda las capas de la
población en las sociedades industriales
contemporáneas. En estas sociedades la

preparación de las nuevas generaciones
para su participación en el mundo del trabajo y en la vida pública requiere la intervención de instancias específicas como la
escuela, cuya peculiar función es atender y
canalizar el proceso de socialización.
Dentro de nuestras sociedades la primera
función socializadora la realiza la familia
pero, cada vez más, las exigencias del ritmo
de vida y de la producción provocan que la
mayor parte de los adultos de una familiar
trabajen fuera de casa y los niños empiecen a ir cada más pronto a instituciones en
las que permanecen buena parte del día,
adquieren conocimientos y se socializan.
Esa socialización, se produce en contacto
con los propios compañeros y con los adultos, principalmente los educadores.
En ellas se le enseñan explícitamente una
serie de conocimientos y de prácticas o hábitos sociales, pero además de eso aprenden
implícitamente por la propia permanencia
dentro de la institución y por el contacto
con los adultos y con sus compañeros. El
modo como el niño se relacionan con los
adultos, sus posibilidades de tomar iniciativas o simplemente de ejecutar consignas,
el trabajar en grupos o aislado, el recibir los
conocimientos construidos por el profesor
o tener que construirlos él mismo, el estar
regido en el aula por normas explícitas o
implícitas, el que estas normas hayan sido
elaboradas por los adultos o con participación de los propios niños; estos y otros
muchos factores van a influir decisivamente sobre la conducta futura del niño cuando sea un adulto. Es a través de todas esas
prácticas como el niño se convierte en un
adulto dentro de la sociedad en la que vive.
Desde este punto de vista el papel del maestro como modelo del niño, tiene una indudable importancia junto con el papel de los
padres. Los maestros hacen mucho más
que enseñar al niño una serie de aprendizajes en el terreno intelectual o social ya
que su propia conducta y la forma en que
están organizadas las actividades en la
escuela están influyendo y determinan la
conducta del niño. La escuela constituye
un contexto de desarrollo diferente al familiar Se trata de dos contextos (familiar y
escuela) que están definidos por patrones
de comportamiento, reglas de interacción,
métodos de comunicación y procedimientos de transmisión de la información que
les son característicos a cada uno.
El lenguaje constituye uno de los aspectos
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de mayor trascendencia en la definición de
ambos contextos de desarrollo. El vocabulario, la estructura del discurso y las mismas
funciones que cumple el lenguaje en la
escuela son diferentes de los que normalmente tiene lugar en la familiar. En la escuela, el lenguaje se caracteriza por una fuerte
tendencia a referirse a los objetos, a los fenómenos y a sus atributos, situándolos fuera
de su contexto. A esto se suma el hecho de
que los temas de los que se habla son radicalmente distintos: mientras que la familiar
se encarga de transmitir conocimiento
común, la escuela se ocupa principalmente de la transmisión del saber organizado,
producto del desarrollo cultural.
El proceso de socialización de las nuevas
generaciones ni es tan simple ni puede ser
caracterizado de modo lineal o mecánico,
ni en la sociedad ni en la escuela. La tendencia conservadora lógica de toda comunidad social a reproducir los comportamientos, valores, ideas, instituciones, artefactos
y relaciones que se han manifestado útiles
para la propia existencia del grupo humano choca inevitablemente con la tendencia
lógica a modificar los caracteres de dicha
formación social que se muestran especialmente desfavorables para alguno de los individuos o grupos que componen el complejo y conflictivo tejido social. El delicado equilibrio de la convivencia de sociedad que
conocemos a lo largo de la historia requiere tanto la conservación como el cambio, y
lo mismo ocurre con el frágil equilibrio de
la estructura social de la escuela como complejo grupo humano, así como las relaciones entre ésta y las demás instancias primarias de la sociedad.
La escuela, como entorno social para el
niño/a, puede ser fuente de conflictos interpersonales necesarios para el crecimiento
personal del individuo.
Conflictos en la vida del grupo
La interacción con los iguales facilita el
desa-rrollo del niño/a pero trae consigo
una serie de conflictos que, en situaciones
y niveles normales, forman parte del aprendizaje y adaptación a la vida en grupo. En
los conflictos interpersonales inciden como
causas directas las limitaciones cognitivas,
afectivas y conductuales del niño y niña,
propias de su nivel de desarrollo evolutivo.
Principales conflictos
Las formas negativas de conducta que presentan conflictos sociales son:
· La agresión instrumental. Se produce por
la posesión de objetos, espacios, personas…
· Agresión hostil. Tiene intención de infringir daño u ofender. No son frecuentes a edades infantiles.

· Agresión negativa. Es la reacción de oposición en el niño o niña. Se manifiesta con
negativismo y desobediencia.
· Competición. De forma exagerada la competición o competitividad puede causar
conflictos en el grupo.
· Rechazo. Un porcentaje, aunque no muy
elevado, del alumnado es rechazado por el
grupo debido a causas diversas (agresividad, apatía, timidez, etcétera).
· Aislamiento. Son los niños o niñas que evitan la relación con los demás por distintos
motivos y se aíslan en su propio mundo
personal.
Siguiendo a Osterrieth (1993) los conflictos
entre niños/as serán menos frecuentes a
medida que crecen, aunque más intensos.
El niño/a deberá aprender a regular su conducta al interaccionar con los demás y asimilar su entorno.
Técnicas y estrategias para la enseñanza de
habilidades sociales
Dentro de los mecanismos de aprendizaje del ser humano podemos destacar el de
imitación. Los niños y niñas reproducen
conductas que observan de sus padres, de
otros niños y del resto de las personas de
su entorno próximo. Según Del Barrio
(2000), un niño puede imitar el miedo, la
tristeza y múltiples emociones y sentimientos que percibe a su alrededor. El primer
contexto de aprendizaje de habilidades
sociales será la familia, después, la escuela. Desde edades muy tempranas debemos
enseñar al niño/a a compartir, pedir perdón, ponerse en el lugar de otros/as…
Vamos a recoger algunas indicaciones de
María del Barrio (2008) sobre técnicas de
integración social:
1) Técnicas para aumentar la empatía.
Estas técnicas deben permitir que los niños
experimenten emociones; facilitarles que

asuman el papel de otro; así como darles
la oportunidad de que observen en su
entorno comportamientos altruistas.
2) Técnicas para reducir la posibilidad del
rechazo social.
El verse apartado del grupo es una de las
experiencias más dolorosas para un niño
o niña. Aconsejaremos a los padres que no
sobreprotejan a sus hijos/as; que se conviertan en modelos a imitar; que alienten
al niño/a a participar en grupos deportivos, culturales… Si el rechazo es grave habrá
que buscar la ayuda de especialistas.
3) Entrenamiento ante conductas agresivas.
Este entrenamiento tiene dos líneas de
actuación: por un lado, el aprendizaje
estructurado con empleo de modelos y por
otro el entrenamiento cognitivo en solución de problemas, enseñándoles a pensar
y evaluar.
4) Entrenamiento ante emociones negativas: ansiedad, ira.
El trabajo ante este tipo de problemática se
centra en la relajación, identificación del
problema y de la causa y aprendizaje sobre
cómo manejar la situación.
5) Aprender a hacer y recibir críticas.
Según exponen Costa y López (1991), a la
hora de hacer una crítica hay que: definir
los objetivos; describir la situación; expresar los propios sentimientos en primera
persona; sugerir o pedir cambios de conducta; y elogiar la aceptación de una crítica. Al mismo tiempo, enseñaremos a los
niños y niñas que recibir una crítica es una
oportunidad para aprender y mejorar.
Debemos de reconocer nuestros fallos y
afrontarlos.
[Benjamina Martín Fuentes (25.049.733-L)
es profesora de Ciencias Sociales y maestra de
Educación Infantil]
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Virginia Collantes
González (48.895.921-Z)
En España, las leyes educativas de los siglos
XVIII y XIX explicitaban claramente que
niños y niñas debían educarse en escuelas
distintas y recibir enseñanzas también distintas. A finales del siglo XIX comienzan a
aparecer propuestas que defienden la
escuela mixta, pero no será hasta los años
setenta del pasado siglo XX cuando se
modifique la Ley General Básica, fruto de
las transformaciones sociales y económicas habidas en el país. Dicha ley anulaba
la prohibición de la escuela mixta y creaba las condiciones legales que favorecieran su extensión. Asimismo, generalizaba
en la Enseñanza General Básica el mismo
tipo de currículum para niños y niñas, al
establecer una enseñanza homogénea.
Hoy en día, la legislación española y más
concretamente la educativa, está llena de
leyes que pretenden erradicar las desigualdades por razón de sexo. Sin embargo,
debemos tener en cuenta que una cosa es
la legalidad y otra muy distinta la práctica,
y es precisamente en la práctica donde
observamos que el logro de la igualdad
entre hombres y mujeres es un objetivo
que no ha sido aún plenamente logrado.
La discriminación que ha sufrido la mujer
durante muchos años ha dejado una gran
huella en determinadas actitudes y comportamientos todavía vigentes en la sociedad en la que vivimos. Si analizamos los
mensajes que recibimos continuamente
de los medios de comunicación, de nuestro propio entorno familiar; es decir, si
echamos un vistazo a nuestro alrededor
podemos comprobar que la discriminación aunque más difícil de detectar, sigue
estando vigente.
Aunque en la legislación educativa vigente no se hacen distinciones entre lo que se
considera un saber apropiado para los
niños y para las niñas, lo que se presupone que se ha alcanzado, la igualdad formal,
es cierto que muchos estudios europeos
muestran que ello no va acompañado de
una igualdad real. Y aún más, parece contradictorio que la institución encargada del
proceso educativo contribuya a perpetuar
la discriminación. Las estructuras y normas de los centros están plagadas de principios discriminatorios. La concepción de
las función docente como profesión femenina, la escasa presencia de la mujer en los
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La coeducación:
camino hacia la igualdad
órganos de gobierno, el mayor
número de profesoras en los
niveles inferiores de enseñanza
(Infantil y Primaria), los patrones sexistas que encontramos en
los libros de texto, en los materiales, los mitos y errores relacionados con la orientación profesional (profesiones femeninas,
profesiones masculinas)… son
algunos de losmuchos ejemplos
de que la discriminación por
razón de sexo sigue teniendo
especial vigencia en el sistema
educativo. Incluso dentro del
propio aula encontramos
muchos docentes que aún hoy
hacen discriminación a la hora
de dotar un significado cualitativamente diferente a una misma conducta, según la realice un
niño o una niña. Se da por hecho
por ejemplo, que los niños son más inquietos que las niñas y que necesitan llamar la
atención continuamente.
Así pues, la educación debe intentar frenar los patrones sexistas que se siguen
transmitiendo en nuestra sociedad, patrones que son transmitidos , a veces, de forma inconsciente, no sólo por la escuela
sino también por los medios de comunicación, la familia, las costumbres… Se trata por tanto, de implicar a todos los miembros de la sociedad para intentar solucionar el problema.
La familia es quizás, junto con la escuela,
uno de los más importantes agentes educadores de los niños y niñas. Hay que tener
en cuenta que es el primer medio social que
rodea al bebé tras su nacimiento, y a partir de ahí se le inculcan ciertos valores, que
normalmente llevan implícito o explícito
valores sexistas. Desde pequeñitos jugamos
a reproducir escenas cotidianas que vemos

diariamente en nuestras casas, reproduciendo los roles sociales que desempeñan
las personas adultas que nos rodean, con
lo cual, vamos aprendiendo de forma natural y espontáneo roles sociales impuestos
a cada sexo. Es muy importante, por tanto,
que la familia y la escuela trabajen juntos
para conseguir erradicar la desigualdad y
la violencia de género.
El sistema educativo no puede sustentar
supuestos sexistas ya que ello potencia la
aparición de comportamientos discriminatorios por razón de sexo. Por el contrario, debe ser uno de los más importantes
factores que contribuyan a la erradicación
de las desigualdades entre hombres y mujeres. Como formadora de las actitudes de
los alumnos y alumnas, la escuela debe
luchar por la superación de los prejuicios
sexistas, y el cambio en las estructuras y
las prácticas sociales no deseables.
[Virginia Collantes González · 48.895.921-Z]
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La reunión anual de padres
de principio de curso en la

Educación Primaria
La reunión anual de padres de principio
de curso resulta muy importante en la
Educación Primaria, sobre todo en aquellos niveles que suponen la incorporación
de los alumnos al centro escolar o un cambio de nivel educativo. En estos cursos, es
relativamente normal que algunos alumnos acusen de algún modo la nueva situación por eso una reunión con los padres
puede ayudar a paliar los efectos del cambio y servir para que el tutor se haga cargo de las preocupaciones de los padres.
En la reunión anual de padres conviene
fomentar la participación de todos los
padres, estableciéndose un funcionamiento coordinado entre ellos y el maestro/a,
donde se establecerán turnos de palabra,
dirigir la mirada a todas las personas
durante las intervenciones para favorecer
la integración, el uso del feed-back (a través de alguna pregunta dirigida al grupo
o a algún padre/madre para cerciorarse
de que la exposición se está captando
correctamente) y una terminlogía clara.
Deberemos evitar las críticas y enfrentamientos, las consultas personales y buscar soluciones a las cuestiones propuestas de forma colectiva padres/madresmaestro/a de forma bilateral. A continuación establezco los puntos esenciales a tratar en la reunión anual de padres de principio de curso en la Educación Primaria.
1. Lista de asistencia de padres.
Antes de comenzar con la reunión anual
de padres y después de las presentaciones
del maestro/a y padres/madres, se pasará lista de asistencia de los padres/madres,
quedando archivada dicha asistencia en
el centro educativo.
2. Cacterísticas generales del alumnado.
Se indicará a las familias las características del alumnado del curso objeto de la
reunión de padres.
3. Objetivos generales de aprendizaje.
Se indicarán los objetivos a cumplir por el
alumnado del curso en concreto en cada
una de las áreas (se indicarán las áreas y
el profesorado que las imparte).
4. Colaboración de la familia en el proceso de aprendizaje.
Se repartirá el horario de clase y tutoría así
como el calendario y normas de conviven-

cia a nivel de centro y de aula a respetar
por parte del alumnado, recogidas en el
plan de convivencia del centro educativo.,
entregando a los padres/madres el organigrama del centro educativo. Dentro de
las normas de convivencia, se pueden indicar las relativas a los adultos, a las compañeras y compañeros, al funcionamiento
del centro, al material e instalaciones del
centro y las relativas a actividades complementarias, visitas y excursiones.
Junto con lo anterior se les entregarán una
serie de indicaciones sobre la necesidad
de mantener una estrecha colaboración
familia-tutor/a. Estas indicaciones podrán
ser las que se detallan a continuación:
· ¿Cómo?
Interesándonos por todo lo que nos pasa,
valorando nuestros éxitos y esfuerzos, tendiéndonos una mano cuando algo no nos
salga y dándonos la oportunidad de
demostrar lo que sabemos, aunque no os
parezca interesante.
· ¿Cuándo?
De lunes a domingo, un ratito todos los
días a la hora de hacer los deberes. Preguntadnos cómo nos ha ido en clase, qué
hemos aprendido. Ayudadnos a conseguir
información, a buscar y a organizar los
materiales que nos piden.
· ¿Dónde?
En cualquier lugar, en casa, en el parque,
en el cine, en el teatro. Cualquier sitio es
bueno si de aprender se trata.
Se les indicará la necesidad de ser puntuales a la entrada y a la salida del centro, estableciéndose las siguientes premisas:

Francisco Escudero
Barranco (45.591.423-H)
-El alumnado deberá llegar al colegio
momentos antes de la hora de entrada al
mismo, informando por el lugar que debe
acceder al centro, procurando situarse en
fila en el lugar que le corresponda según
el curso, para posteriormente realizar la
entrada al aula.
- El tutor/a estará antes de las 9:00 horas
para entrar junto al alumnado, siguiendo
un orden preestablecido de entrada por
cursos según la ubicación de las aulas.
- A la salida, la familia del alumno/a deberá estar minutos antes para recoger al mismo, si es el caso, puesto que podrían salir
minutos antes de que suene el timbre de
salida. Se les indicará la puerta por la que
han de salir del recinto escolar con el
alumnado, si fuera el caso.

La reunión al comienzo
del curso servirá para que el
tutor se haga cargo de las
preocupaciones de los padres
Insistir en la necesidad del estudio diario,
en la asistencia a clase, etcétera. Los materiales habrán de ir reponiéndolos a lo largo del curso, si fuera necesario, por su pérdida y deterioro, procurando sacar punta
a los lápices y a los colores en casa.
Se les informará a las familias del horario
de secretaría y de dirección. Asimismo, se
les indicarán las prohibiciones que tenga
el centro de forma concreta (prohibición
de llevar cualquier objeto que no sea mate-
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rial escolar como tazos, estampas,...).
5. Desarrollo de hábitos saludables
- Poner especial énfasis en indicar que es
necesario que el niño/a llegue descansado a clase, habiendo descansado las horas
necesarias para su edad, nunca menos de
nueve. De lo contrario, su rendimiento no
será bueno con el consiguiente perjuicio
en su aprendizaje.
- Para el desayuno escolar deberá traerse
alimentos saludables, nada de chucherías que deben tomarse sólo en casa y ocasionalmente. De esta forma, se podrá establecer un día a la semana llamado ‘Día de
la fruta’, donde el alumnado traerá una pieza de fruta para desayunar.
- No se debe traer nunca dinero al colegio
ni juguetes, como se ha indicado anteriormente, a no ser que sea para pagar alguna actividad complementaria a realizar
por el centro.
- Se debe cuidar mucho la higiene, baño
y muda diaria de ropa y repasar periódicamente las cabezas, tarea que es de las
familias y no del profesorado, lavándose
con un champú preventivo.
6. Actividades complementarias y extraescolares.
Se informará a las familias de las actividades complementarias programadas a nivel
de ciclo así como de las actividades extraescolares que se desarrollarán a lo largo del
curso (aula matinal, informática, baile...).
7. Semana Cultural.
En el caso de que se estableciera a nivel de
centro una semana cultural a celebrar en
el mismo, se informará a las familias sobre
la fecha de su celebración.
8. Recomendaciones para E.F.
Todo el alumnado del curso debe venir
convenientemente equipado los días que
tengan en su horario de clase esta materia, vistiendo chándal y zapatillas deportivas, si es posible, sin cordones con corre-

as de velcro, ya que
muchos no saben
atárselas (en el caso
del primer ciclo).
Traerán también
una
pequeña
mochila
donde
introducirán los artículos indicados por
el maestro/a de Educación Física.
9. Características del
alumnado que compone el curso.
Se dará información
sobre el número de
alumnos/as del curso que existen con
matrícula así como de los niveles que traen
(percepción personal del grupo), indicando si existen alumnos/as repetidores/as

ae

El uso pedagógico
del libro electrónico
Las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación han aportado al mundo de la
educación la posibilidad de uso de una amplia
multiplicidad de recursos para la enseñanza que
no sólo son fuente de motivación para el alumnado (metodológicamente, el uso de recursos
de diferentes tipos es muy recomendable),sino
que además redunda en el desarrollo de la competencia básica del tratamiento de la información definida por la Ley Orgánica de Educación.
Internet ha dado lugar, englobados dentro de
las páginas web, a infinidad de productos diferentes: versiones digitales de medios impresos,
portales de contenidos de ocio,foros para intercambio de opiniones, buscadores de información, galerías de arte virtuales… y libros electrónicos, entre otros. Acerca de los libros electrónicos,hay que hacer notar el detalle más sig-

Es conveniente fomentar
la participación de todos los
padres, estableciéndose un
funcionamiento coordinado

nificativo que aporta a éstos la red telemática:
posibilidad de publicar en formato digital sin
límites. En internet el espacio es ilimitado, el
coste de publicación no es significativo,y la libertad de que quien quiera pueda publicar lo que
quiera ha supuesto la democratización total del
acceso a cualquier tipo de información, si bien

(no indicándose nombres, sólo número).
Por ejemplo, se pueden incluir frases como
“la mayoría del grupo sigue la programación a excepción de un número reducido
de alumnado inmigrante, que presenta
mayores dificultades”; “todos necesitan
leer diariamente en casa”...
Se explicarán los métodos de trabajo a nivel
de ciclo, donde los diferentes cursos y sus
respectivos tutores/as trabajan coordinados, aplicando la misma programación de
contenidos con carácter quincenal y utilizando los mismos recursos didácticos. La
organización del trabajo personal del alumnado es criterio tutorial. Las evaluaciones
son trimestrales, entregándose un boletín
informativo que el niño llevará a la casa en
la fecha oportuna y se devolverá al tutor/a
convenientemente firmado.
Igualmente, se informará sobre los recursos humanos y materiales de los que disponemos a nivel de curso. En este sentido, se indicará que el alumnado del curso
posee acceso a los diferentes recursos que
posee el centro, como aulas de apoyo,
ATAL, logopeda, de compensatoria, etcétera y/o a la evaluación diagnóstica de la
orientadora, si el caso lo requiere. Este tipo
de ayudas las recibirá el alumnado a partir de segundo curso de la Educación Primaria y dentro de unas limitaciones que
impone la normativa vigente al respecto.
[Francisco Escudero Barranco · 45.591.423-H]

es cierto que también ha acarreado peligros de
importancia como el hecho de que cualquiera
(niños,incluso) puedan acceder a manuales digitales que explican cómo fabricar una bomba, a
contenidos pornográficos, etcétera.
Los libros electrónicos,que pueden usarse como
recurso metodológico en todas las áreas o materias del currículum atendiendo al fin de las mismas así como al manejo de las TICs,tienen unas
características idiosincrásicas que los definen
como medio, diferenciándolos de sus homólogos impresos. La más paradigmática de estas
cualidades es el empleo del hipertexto, enlaces
que permiten cierto nivel de interactividad en
la lectura, que puede ir desde cambiar de capítulo avanzando en el texto, hasta poder usar
recursos multimedia integrados en el libro electrónico, tales como ver fotografías de personajes aludidos en el texto, y otros. La profesora
Susana Pajares Tosca realizó un interesante proyecto de este tipo a partir de la obra ‘El retrato
del artista adolescente’, de James Joyce, sobre
cuya versión digital añadió toda suerte de enlaces que permitían desde escuchar las voces de
los personajes hasta entablar debates en torno
a los temas planteados en el libro, permitiendo
un alto nivel de interactividad a sus usuarios.
Así,el uso de este tipo de recursos tiene resultados altamente positivos por cuanto el docente
se acerca en su práctica educativa a los medios
utilizados por el alumno en su cotidianeidad.

[Margarita García Gil · 74.121.217-T]
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¿Cómo animar a la
lectura a tu hijo?
Introducción
A todos los padres nos encanta que nuestros hijos lean porque sabemos que con los
libros no solo se aprende, sino que además
se pasa bien. En cambio unos niños devoran libros mientras otros no los quieren ni
ver. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer los
padres para que nuestros hijos y nuestras
hijas disfruten leyendo?
Leer es una actividad fundamental para
adquirir conocimientos. Los niños que leen
bien obtienen mayores éxitos y mejores
calificaciones en los estudios. Todos los
maestros y profesores coincidimos en que
tener el hábito de leer es una condición
necesaria para aprender con más facilidad.
En las aulas nos encontramos con dos grupos de alumnos: aquellos que leen bien y
les gusta leer y los que tienen dificultades
para leer, no les gusta y, por lo tanto, leen
muy poco o incluso nunca. Los padres de
estos alumnos reacios a leer acostumbran
a pedir ayuda: ¿Qué puedo hacer para que

mi hijo lea más? No es fácil dar soluciones
eficaces, a pesar de los años de experiencia de muchos profesionales, y mucho
menos soluciones de las que pedimos los
padres: que tengan éxito inmediato y que
exijan poco tiempo y poco esfuerzo.
Como podéis comprender, nadie os puede
proporcionar un remedio de estas características, entre otras cosas, porque en educación no existen remedios milagrosos cual
elixir de curandero. Pero sí ha habido estudiosos de la lectura que se han dedicado a
observar el proceso lector de los chicos y
chicas y a reflexionar sobre este comportamiento para saber qué pasa en los buenos
lectores y qué sucede en los que leen poco.
¿Por qué no leen nuestros hijos?
A menudo se oye que la causa principal por
la que no leen los jóvenes de hoy en día es
la televisión. Puede ser que este cine casero no ayude a promocionar la lectura, ya
que es más pasivo que el libro, exige menos

esfuerzo mental, es más atractivo para los
pequeños, etc. No vamos a insistir aquí
sobre los problemas que presenta este electrodoméstico para la lectura y el estudio,
pero yo quiero apuntar dos reflexiones:
· Primero que ya Rousseau, en el siglo XVIII,
calificaba la lectura como “el azote de la
juventud”, lo que indica que, cuando no
había televisión, leer también era una actividad poco atractiva para muchos jóvenes.
· En segundo lugar que, a pesar de que
siempre se dice que se lee poco, nunca se
ha leído tanto como en estos momentos y,
a veces, la televisión, aunque parezca mentira, usada racionalmente, puede ayudar a
leer. Así, es frecuente que las series televisivas de más audiencia disparen la venta
de los libros en los que se basa. Los seres
humanos, y por lo tanto los jóvenes y los
niños, cuando practicamos una actividad
lo hacemos, entre otras, por dos razones:
porque la vemos hacer a otros -imitacióny porque tenemos facilidad para realizarla. Por eso, cuando hablas con una persona que ha leído desde niño, normalmente
dice que su padre, su madre, un abuelo…
era un gran lector que, con su ejemplo y
cariño, le enseñó a amar la lectura. El niño
que no tiene un buen modelo tiene menos
probabilidades de ser un entusiasta de la
lectura. De la misma manera el que tiene
dificultades para entender el lenguaje escrito -porque no tiene buena velocidad lectora, se equivoca al leer, no entiende lo que
lee, etc.- tiene menos posibilidades de ser
un buen lector.
¿Qué podemos hacer para que lean nuestros
hijos?
1. Que nos vean leer. El ejemplo es, en educación, el argumento más convincente porque posibilita la imitación, animando al
niño o la niña a hacer aquello que hace una
persona que tiene prestigio para ella como
es su padre o su madre. Además, si yo no
leo, ¿cómo voy a decir a mi hijo que leer es
muy divertido? ¡Si no me ve leer nunca!
Como no es tonto me preguntará: “¿A ti no
te gusta divertirte?” O pensará: “Dice eso
para que lea, pero no es verdad, leer es aburridísimo”. Y no leerá.
2. Leerle nosotros. Es una práctica fundamental, tal vez la más importante y eficaz.
Sobretodo, con los niños que tienen dificultades para leer y les cuesta gran esfuer-
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zo hacerlo, con repeticiones de palabras o
de sílabas, sustituyendo unas letras por
otras, que les impide entender el mensaje
y comunicarse con el libro. Leer así es aburridísimo. Es como leer en un idioma que
no comprendes, y no hay persona humana que pueda leer más de dos minutos en
un lenguaje que no entiende. Pero al leerles nosotros, comprenden el mensaje, por
lo que disfrutan con lo que oyen, están atentos y se dan cuenta de que en aquellas páginas hay historias divertidas que valen la
pena. La lectura constante, gratis, como un
regalo, sin pedir nada a cambio y con amor
del adulto siempre despierta el interés y las
ganas de leer a medio y largo plazo.
3. Contarles cuentos e historias. Es otra
actividad que encanta a los niños de estas
edades, aumenta el vocabulario y desarrolla la imaginación además de incrementar
los lazos afectivos entre padres e hijos. Contar cuentos no es fácil y a veces nos sentimos un poco torpes, pero se puede aprender con un poco de esfuerzo. Hay libros en
el mercado que dan muy buenas ideas y
tienen cuentos tanto tradicionales como
modernos.
4. Leer con ellos. Cuando el tutor/a nos dice
que a nuestro hijo le cuesta leer y debe
‘practicar’ en casa, no lo hará si lo dejamos
solo ante el libro en su habitación. En estos
momentos necesita nuestra ayuda y nuestro apoyo para que ejercite durante 10
minutos cada día. Leer con ellos supone,
por ejemplo, repartirnos la página, llegando a un pacto: “Yo leo el primer párrafo y
tú el segundo, ¿vale?”. Leer con ellos requiere que nuestra actitud sea positiva, nunca
crítica con sus errores, porque él se ha de
sentir cómodo y, lo más importante, con
ganas de leer al día siguiente otra vez. Si
tiene dificultades para descifrar una palabra se le dice entera sin más, sin esperar a
que él haga un gran esfuerzo de análisis
que lo agote. Cuando lea una palabra por
otra, por ejemplo, ‘camino’ por ‘camión’, se
le puede decir: “Es verdad, podría decir
camino porque empieza igual y se parecen

Los niños y las niñas que
leen bien tienden a obtener
mayores éxitos y mejores
calificaciones en sus estudios
mucho, pero dice camión”, porque es
importante justificar siempre sus errores
que nunca son voluntarios. Y por último,
una regla de oro: siempre un poco menos.
Es mucho mejor hacer dos sesiones de cinco minutos que una de quince.
5. Suscribirlos a revistas infantiles y juveniles. Pocas personas hay que al llegar a
casa y pasar ante el buzón, no miren a ver
si tienen algo para ellos. Recibir correspondencia a nombre de uno es agradable. Los
niños lo ven y sienten un poquito de envidia de que las cartas sean siempre para sus
mayores. Por eso, suscribirlos tanto en centros comerciales que les manden libretos
de publicidad a su nombre, como a revistas, que mensualmente les mandan un
libro a su nombre les hace bastante ilusión
y les anima a leer.
6. Explicarles algún pasaje que nos parezca adecuado del libro que estamos leyendo nosotros. Animar a la lectura es mover
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la voluntad del niño
hacia una actividad que
se supone placentera y
agradable. Por eso comunicarles y hacerles partícipes de nuestras satisfacciones es demostrarle
que leer es divertido y
apasionante.
7. Respetar sus derechos
como lector. Daniel Pennac, en su libro ‘Como
una novela’, expone los
diez derechos del lector,
entre los que destacaría
en estas edades el derecho a leer lo que le guste
(aunque no sea de gran
calidad literaria), el derecho a no terminar un libro (¿tú acabas una
novela que te aburre?), el derecho a saltarse páginas, a leer en voz alta y a callarnos
(¿a ti te gusta que te pregunten qué has
entendido del libro que estás leyendo?).
8. Acompañarlos a las librerías a ver libros.
Afortunadamente, cada vez hay más libros
atractivos para los niños y más librerías
especializadas para ellos o con secciones
de literatura infantil y juvenil. Siempre respetando sus derechos conviene llevarlos
de vez en cuando a ver libros, aunque no
siempre compren. Tienen, como nosotros,
el derecho a no comprar y nosotros la obligación de respetarlo. Pero es muy bueno
que miren y desarrollen su curiosidad.

Mover la voluntad de un hijo
hacia la lectura requiere
aplicar estas técnicas con
sentido común y mucho amor
9. Animarlos a escribir. Siempre que escribimos, necesariamente leemos. Por eso los
niños que tienen dificultades para leer, si
escriben a sus amigos en verano, confeccionan notas, hacen rótulos en su habitación, etcétera, están leyendo y desarrollando su capacidad para leer más deprisa y
con menos esfuerzo.
Mover la voluntad de tu hijo hacia la lectura requiere, como todo en educación,
que estas técnicas y otras que tú te puedes
inventar, las apliques con sentido común
y con amor. Sentido común para elegir el
momento más adecuado para llevarlas a
cabo, respetando sus derechos como lector, y amor para comprender sus intereses,
y solidarizarse con sus dificultades.
[Ramón García García · 75.710.738-M]
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‘The sun also rises’
by Ernest Hemigway

The narrator, Jake Barnes, begins the
account of his adventures through out the
novel by telling us some hints about one
of the friends he met in Paris where he
lived, Robert Cohn. He is a jew who had
been a boxer during his years at the university. When Jake met him he was still
with Frances, the woman he met after getting the divorce from his first wife. Like
the protagonist, Robert is a writer. Jake
tells the reader that Robert went to America to try some luck there for he didn’t get
his book published in Europe and he turned to be very successful.
One afternoon, sitting in a café, the narrator meets a woman who tells him her
name is Georgette Leblanc. Invited by his
friend Braddocks, Jake goes with the
woman to a dance where he introduces
his friends his petite fianceé. It’s then
when she tells them her real name, Hobbie. She dances a lot, not only with Jake
and his friends but also with a group of

boys she knows at the dance. Curiously,
Lady Ashley Brett, an old and very special
friend of Jake is with those boys, so she
and Jake say hello to each other. They get
drunk and then decide to leave the party
and go together for a drive in a taxi, which
takes them to some of the most famous
cafes in Paris, such as the café Select. Then
they join again their friends at the party
and later on Jake goes home, while Brett
stays there. When he is aslept, Brett comes
to Jake’s house rather drunk and awakens
him in order to say that she loves him. The
following morning, Jake lunches with
Robert and he asks Jake some questions
about his friend Brett in whom he seems
to be very interested. Jake tells him that
he met her in a hospital he was during the
war. He adds that she is getting divorced
and now is going to marry Mike Campbell. He also says that she is a drunk.
The next day, Jake had an appointment
with Brett, but seeing that she didn’t come,

María del Mar
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(28.639.468-Y)
he went to the Select, where he talked a
while with a friend of his, Harvey, until
Robert Cohn turns up. He tells Jake that
he is having some troubles to continue
with the writing of his book. Then, Frances appeared and, taking Jake aside, tells
him rather worried that Robert is going to
leave her because he has already got tired
of her. This, according to her, was the reason why he was going to send her to
England. The following day, Brett goes to
visit Jake and they spend the day together.
Jake declares Brett that he loves her, but
she says that they couldn’t be together
because she would be faithless to him. On
the 25 of June, Jake and his friend from
America, Bill, take a train to San Sebastian looking forward to go afterwards to
Pamplona to see the Fiesta of San Fermines. In the hotel at Pamplona, they meet
Robert Cohn. The three friends go on a
trip by bus to Burguette. They enjoy the
landscape and stop at an inn where they
spend a few days. Some days later, they
go back to Pamplona to meet Brett and
Michael, who had been with Robert in San
Sebastian. At the hotel, Montoya tells Jake
about the desencajonada that was going
to take place that night. Then, Bill and Jake
go to the café Iruña where they find Brett,
Michael and Robert. They all head towards
a corral where they see a desencajonada.
After that, Michael tells Robert that he is
fed up with him because he is all the time
hanging around Brett. The 6 of June, the
Fiesta begins and they go to the street to
dance and celebrate it. They go to some
bull-fights and Jake’s friend, Montoya,
introduces them a famous bull-fighter,
Pedro Romero.
Jake, who knows
quite a lot about
bull-fights,
explains Brett all
the details about
the art of bullfighting. One day,
Brett confesses
Jake that he is in
love with Romero
and asks him to
take her where he is, so Jake leads Brett to
a bar where Romero is drinking with his
friends, and after a while, he lets them alone. One day, Jake goes alone to an encie-
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rro and he witnesses how a man is injured by a bull and later on he will die. Then,
he goes with his friend to a bull-fight to
see Romero. At the hotel, Michael tells Jake
how Cohn hit Romero because he was
with Brett in the room.
On the last day of the Fiesta, Jake goes with
Bill and Brett to see Romero and Belmonte. Romero likes more to the people than
Belmonte because of his boldness. When
all of them are back in the hotel, Jake hears
that Brett has gone with Romero in a train.
Michael is rather upset because of this.
After the San Fermines, Jake, Michael and
Bill decide to go by car to Bayonne. When
they arrive there, they continue their trip
to Saint Jean, where Michael says goodbye to his friends. Then, Bill catches the train
to Paris, while Jake stays for a few days at
a hotel in Bayonne in order to enjoy the
peacefulness of the place and read. Some
days later, he goes to another hotel in San
Sebastian. While he is there, he receives a
telegram from Brett, asking him to come
to Madrid because she has some troubles.
When Jake arrives at the hotel where Brett
is, she tells him that she feels bad for Romero has abandoned her because he demanded her to be only for him and spend the
rest of their lives together, something Brett
could not do because of her inherent
unfaithless qualities with men. After talking for a while with Jake, Brett decides to
forget everything about Romero. The novel
finishes with Jake and Brett going in a taxi
through Madrid, thinking how good, but
at the same time how impossible could
have been being ever together.
[María del Mar Jiménez León · 28.639.468-Y]
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‘The darkling trush’
by Thomas Hardy

In this poem, Thomas Hardy focuses,
through the employment of a poetic voice, on the description of a winter and desolated landscape and how the sudden presence of a bird changes it into a place where life and hope fill the winter and snowy
space. From the very beginning of the
poem, the author introduces the figure of
a narrator who describes the reader the
landscape he has in front of his eyes while he is leant on a gate in the forest. Thus,
in the first stanza, he introduces the reader the scene: it is a winter day which is
getting to its end and the landscape is full
of snow. There is no trace of people because everybody has gone home running
away from the cold outside and seeking
the heat of their houses. We can appreciate that the author uses a lyrical tone in
this first stanza for the sake of his description, as we can see for instance in the use
of the expressions “the weakening eye of
day” or “When frost was a spectre-gray”
in order to manifest that it is getting dark.
In the second stanza, the description of
the landscape by the narrator focuses on
the sense of isolation, coldness, and hopelessness that the observation of the scene
provokes on him. The narrator tries to
make the reader come up to this idea by
the comparison he establishes between
the landscape and a dead body and the
different elements with their negative connotations of dead associated to it.: “His
crypt the cloudy canopy” (line 11), “The
wind his death-lament” (line 12). So, we
get the idea that it is a lifeless landscape
he is in front of. Something emphasized
by the fact that there is no trace of living
creature on it and consequently no fervour, as he explains at the end of the third
stanza, which means no hope nor life at
the same time, that is, no trace of humanity after all.
The third stanza means the turning point
to this dead landscape by the sudden
appearance of a bird in the sky, above the
trees. He breaks the silence latent in the
air with his sound. The narrator reports
the bird as being old, small and weak but
full of joy in his song. At the end of the
third stanza (by the use of the metaphor
associated to this sudden presence “Had
chosen to fling his soul upon the growing
gloom”, line 23-24) and in the whole fourth
stanza he makes a personification of the
bird by saying that the bird’s song is the

expression of some kind of hope, as he
could feel it, about something that only
the bird itself was aware of. This image of
personification is also emphasized by the
use of the term “voice” (line 17) that the
author uses to make reference to the
sound made by the bird. In contrast with
the capacity that the bird have to express
this feeling of joy and hope through the
sound he makes, the author thinks that
men lack this special ability and so can
not give that life to the landscape, something missing, in fact, before the appearance of the bird in the third stanza.
Through out the whole poem, the narrator uses a language full of lyricism, which
he achieves by the creation of images associated to the different elements that make
up the landscape, such as the comparison
of the desolated winter and snowy land
with a dead body or the personification of
the sound made by the bird as a sign of
life, hope and happiness, among other
images mentioned above in the analysis
of the poem. Hardy’s lyricism expresses
the subjectivity of the poem, which is conveyed by the report of the observation of
a landscape and the feelings and ideas that
it suggests in the mind of a person.
[María del Mar Jiménez León · 28.639.468-Y]
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El maestro/a de Educación
Física y la integración
El crecimiento personal de un escolar viene dado por la relación constante entre lo
que va aprendiendo, el lugar donde lo
aprende y su desarrollo personal. En la
escuela es donde generalmente el alumnado empieza a ser consciente de sus capacidades y limitaciones dentro de la sociedad donde vive y el movimiento es muy
importante para llegar a conocerse mejor.
En este sentido, la figura del profesor/a de
Educación Física es de enorme relevancia.
Parlebas (1997) sostiene que el objetivo del
profesor pasa por “desarrollar su dominio
emocional, desarrollar su inteligencia
motriz, desarrollar sus capacidades emocionales. Por la intervención del cuerpo y
de la acción se hacen surgir nuevas maneras de entrar en contacto con los demás”.
La Educación Física es una de las áreas que
favorecen más al desarrollo integral de la
persona, la maduración del alumno/a y la
integración, ya que se trabaja mayoritariamente mediante actividades colectivas que
permiten mucho más que el escolar se
conozca a sí mismo, participe, resuelva problemas y conviva con el grupo-clase. Por
tanto, la Educación Física ha de ser practicada por todos. Según Petrus, A.(1998):
“Hemos de evitar que la diversidad derivada de la ‘discapacidad’ de los alumnos, sea
del tipo que sea, llegue a ser un obstáculo
insalvable para realizar la actividad física y
practiquen deporte. Si los alumnos con discapacidades se han integrado en nuestras
aulas, si conviven normalmente con sus
compañeros de su edad, ¿qué sentido tiene que el deporte escolar les discrimine?”.
El alumno/a con discapacidad será quien
realice el esfuerzo mayor por adaptarse a
un entorno que no ésta pensado para él,
pero el profesor/a de Educación Física tendrá un papel decisivo en su desarrollo integral. El gimnasio es un lugar importante
para el desarrollo físico del escolar con discapacidad y, por tanto, la Educación Física es una asignatura esencial para la integración óptima de estos escolares. Según
A. Batalla (1999, en Postgrado Actividad
Física Adaptada), si al alumno/a con discapacidades, con motivación por aprender y con una cierta confianza en sí mismo, le ofrecemos la información necesaria de qué hacer, cómo y los recursos necesarios adaptados, llegará a desarrollar sus
habilidades motrices como cualquier otro
escolar. Para ello, el autor propone que el

profesorado: fije objetivos
concretos y realizables a
corto plazo; gradúe las dificultades; valore las diferencias individuales, potencie la
práctica con éxito y no potencie excesivamente la competición; además de que evite seleccionar y eliminar; realice actividades conocidas, sin mucha complejidad;
realice actividades variadas con un objetivo y contenido común; dé consignas muy
claras; y valore sus esfuerzos y progresos
en la medida correcta. También insiste en
la importancia de que el profesorado no
sólo enseñe la técnica a realizar al escolar,
sino que éste y, en concreto los alumnos
con limitaciones, aprendan a tener información y a tomar decisiones. Si el alumnado es capaz de resolver problemas motrices, mejorará la competencia motriz.
Funciones del maestro/a de Educación
Física
a. Estar bien informado sobre el proceso de
aprendizaje y desarrollo físico del alumnado con discapacidad para programar
correctamente los contenidos y objetivos a
trabajar con él dentro del grupo clase.
Importancia del aprendizaje significativo,
de los conocimientos previos, puesto que
condicionaran lo que aprenderá.
b. Adaptar el currículum escolar del alumnado con discapacidad y ayudar a que éste
tome conciencia de sus posibilidades y limitaciones reales para conseguir el nivel más
alto posible de desarrollo y aprendizaje.
c. Garantizar un equilibrio entre el alumnado con discapacidad y la adquisición del
currículum de Primaria creando condiciones adecuadas que permitan su desarrollo.
d. Provocar que el escolar se enfrente a dificultades que pueda llegar a resolver, las cuales le ayudaran a mejorar su autoestima,
todo ello respetando su movilidad más lenta y no ‘sufriendo’ si no puede realizar un
ejercicio igual que los demás.
e. Utilizar las estrategias necesarias para
que el alumno/a adquiera seguridad y la
mayor movilidad posible con su cuerpo.
f. Conseguir que el grupo clase sea tolerante y valore a las personas por lo que son y
no por lo que les falta y que dentro de la clase se de una dinámica de grupo donde el
disminuido éste integrado positivamente.
g. Encontrar junto con el resto de la comunidad escolar, el equilibrio justo entre la
exigencia y la sobreprotección, actitudes

Antonio Javier
Bueno Heredia
(75.014.884-Q)
que impiden que los alumnos con discapacidades sean responsables de su vida y
que interfieren en su crecimiento personal.
h. Tener muy presente a la familia a la que
se debe ir asesorando y tener en cuenta que
ésta puede a menudo ayudar al profesorado y colaborar con él para conseguir una
mejor escolarización.
Currículo. Orientaciones para su programación
A la hora de programar tener en cuenta qué
sabe hacer el alumnado y qué puede llegar a aprender. El estudiante deberá tener
un conocimiento real de las dificultades y
limitaciones, de los deseos y de las necesidades. Deberá aprender qué tiene de
común y qué de diferente con los demás
compañeros/as. Habrá un aprendizaje si
para el escolar tiene un significado y lo puede llegar a utilizar. Por lo tanto debemos
adaptar la metodología y actividades a las
características individuales del alumnado,
donde el niño/a pueda aprender desde sus
propias características individuales.
¿Cómo identificar las necesidades educativas?

Para identificar bien las necesidades del
escolar y realizar mejor su seguimiento es
conveniente:
· Coordinarse, intercambiar información
con las personas que están en contacto con
el alumnado y principalmente con el tutor
y padres.
· Analizar las condiciones personales y su
desenvolvimiento dentro del grupo.
· Mantener también una interrelación entre
el profesorado y el alumnado.
Actuaciones

1. Observación.
· ¿Qué conoce, qué sabe hacer en relación
al currículum escolar? ¿Y en relación al área
de la Educación Física?
· ¿Cuáles son sus preferencias?
· ¿Cuáles son sus motivaciones, intereses,
expectativas personales en relación al
aprendizaje escolar?
· ¿Cuáles son sus habilidades?
2. Información que tiene el maestro/a
tutor/a del alumno/a.
3. Información que tiene el maestro/a de
Pedagogía Terapéutica del alumno/a.
4. Valoraciones psicopedagógicas que se le
hayan hecho.
5. Estudio de su historial escolar.
6. Estudio de su historial médico.
La integración del alumnado con limita-
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ciones para realizar actividades es un
aspecto muy importante a tener en cuenta en cualquier centro educativo. Por tanto, sería importante que en el Proyecto Educativo del centro se hiciera referencia a la
diversidad y se tuvieran en cuenta recursos para normalizarla. En las clases de Educación Física tendría que haber un maestro/a especialista de refuerzo que facilitara la movilidad del alumno/a con discapacidad ya que si esta tarea la realiza un compañero/a del grupo en la mayoría de los
casos, aunque éste intente hacerlo lo mejor
posible, el alumno/a con discapacidad no
pude realizar la actividad bien porque es
‘mal guiado’.
En las primeras sesiones realizaremos actividades sensibilizadoras, que permitan
comprender y valorar las discapacidades.
Ríos, M. (1994): “Conseguir integrar social-

mente no quiere decir solamente aportar
medios, sino también poner en marcha un
proceso pedagógico con tal de cambiar las
actitudes”.
- Análisis y reflexión en el aula sobre las
diferencias.
- Pase de vídeos.
- Actividades donde simularemos la discapacidad del alumno/a con limitaciones
para realizar actividades de educación física. Ejemplo:
· Aprender a utilizar de sillas de ruedas, bastones para personas con limitaciones de
visión.
· Por parejas un alumno/a con los ojos tapados y el otro de guía, recorrer y explorar el
centro.
· En pequeño grupo y con los ojos cerrados preparar una merienda, cambiarse de
ropa, preparar una mesa y comer...
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· Parejas, uno/a en silla de ruedas recorriendo el centro y un compañero/a ayudando
en su desplazamiento.
· No hablar en clase y hacerlo mediante
gestos.
Realizaremos actividades paralelas a la clase de Educación Física:
· Debates (Cumellas, M., 1998).
· Señalizar las barreras arquitectónicas del
centro mediante dibujos, planos (clase,
comedor, lavabos...).
· Visita a instalaciones o museos donde las
personas con discapacidad estén representadas (Cumellas,M., 1.998).
· Leer en clase el cuento del Patito Feo,
comentarlo y luego distribuir papeles,
ensayar y representar en la clase de educación física.
Como trabajo final y como punto de reflexión y comprensión del alumnado podemos realizar:
· Redacciones o dibujos donde los alumnos/as expliquen la experiencia vivida con
las demás actividades.
· Pasar cuestionarios y luego realizar una
puesta en común. Ejemplo de preguntas:
¿Qué te ha parecido la experiencia?
¿Qué mejorarías?
¿Qué sensaciones has tenido?
¿Qué harías si pudieras ayudarle?
¿Qué harías si esta tarde llegas a la plaza o
parque y te encuentras con una persona
con limitaciones visuales? (Ríos, M. 1.998).
[Antonio Javier Bueno Heredia · 75.014.884-Q]
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Mª José Ruiz
La atención a la diversidad:
estrategias para favorecer su Caparrós
inclusión desde el centro y en el aula

(74.872.468-Q)

La atención a la diversidad del alumnado
en los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma andaluza
es uno de los principales retos que se plantean a nuestro actual sistema educativo. La
existencia en las aulas ordinarias de alumnado heterogéneo, bien sea por motivos de
capacidades personales, procedencia, circunstancias socioeconómicas, etcétera,
hacen que los centros educativos tengan
que arbitrar medidas para poder ofrecer
una respuesta de calidad para todo el alumnado. Esta realidad evidente en la sociedad
hizo necesaria la puesta en funcionamiento de medidas normativas eficaces que
garantizasen la correcta atención al alumnado que, por cualquier motivo, pudiese
encontrase en una situación de desventaja o descompensación. Por este motivo surgió la Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación, en la cual se establece el marco para
la atención educativa para el alumnado en
posibles situaciones de desventaja. Esta ley
marco en nuestra comunidad autónoma y
ha sido desarrollada en posteriores decretos que concretan aún más las medidas a
tomar con cada población, siendo el más
conocido el Decreto 147/2002 por el que se
regula la atención educativa al alumnado
con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales.
Por otro lado, junto a la evidente influencia normativa, no debemos olvidar la existencia de una potente corriente de investigación educativa que, procedente del Reino Unido (fundamentalmente) aboga por
la consecución de escuelas inclusivas.
Como señala Giné i Giné (2002): “Una
escuela inclusiva es aquella que ofrece a
todos sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) para su progreso académico y personal”. Estas serán las auténticas escuelas eficaces. En palabras de Ainscow (2001): “Las escuelas eficaces son
escuelas educativamente inclusivas; esto
queda demostrado no sólo en sus rendimientos, sino además en sus carácter distintivo y su disposición a ofrecer nuevas
oportunidades a todo el alumnado”.
Es evidente que, desde el punto de vista de
la escuela inclusiva, poca cabida tienen las
modalidades educativas de carácter segregador, como pueden ser la escolarización

indiscriminada en centros específicos o
aulas específicas. No queremos decir con
esto que no haya alumnado que se encuentre escolarizado correctamente en estas
dos modalidades, sin embargo, es necesario buscar las posibilidades para atender
a todos los alumnos dentro del marco más
normalizado que sea posible.
Pero, ¿cómo se plasma todo este discurso
teórico y normativo en la practica real de
las escuelas? Pues bien, después de una
evaluación detenida de las circunstancias
reales, es decir, después de conocer los
siguientes datos: características presenta
el alumnado; qué les motiva; si sé esta atendiendo a sus intereses; si se esta adaptando la respuesta educativa; si es adecuada
la asignación de los tutores/as, podríamos
aventurar algunas estrategias concretas
que podrían contribuir a la consecución
de una escolarización más inclusiva para
todo el alumnado:
· Flexibilización de los agrupamientos. Los
agrupamientos flexibles en determinados
niveles educativos, especialmente para el
trabajo de áreas instrumentales, puede
facilitar que, al alumnado con mayores dificultades se le proporcione una respuesta
adaptada a sus necesidades reales. Esta flexibilización consiste, simplemente en la
distribución de dos grupos de clase en dos
niveles, de tal forma que, un grupo (el más
numeroso) este constituido por aquellos
alumnos y alumnas que lleven el nivel de
competencia curricular correspondiente
al curso en el que se escolarizan y el segundo grupo trabajaría las áreas instrumentales a un nivel adaptado. La estancia en uno
u otro grupo, por supuesto, ésta sujeta a
revisiones constantes y no debe de ser, en
ningún caso, una práctica de segregación
encubierta sino todo lo contrario.
· Cuidado con la ubicación del alumnado
dentro del aula. No es conveniente que el
alumnado que presenta mayores dificultades se encuentre situado en zonas del aula
que pueden dificultar su atención (zona
trasera del aula al lado de la puerta o de las
ventanas, junto a algún compañero disruptivo...). Lo más adecuado sería colocar a los
alumnos con mayores dificultades en un
lugar cercano al maestro o maestra, de tal
forma que éste prestarle la atención que
necesita y ofrecerle ayuda necesaria.

· Utilización de la figura del alumno tutor.
El alumno tutor (o alumno puente) es una
especie de ayudante del alumno con mayores dificultades. Éste le ayuda a comprender los enunciados de las tareas, le explica aquello que no comprende, etcétera. De
este modo, se están desarrollando, paralelamente, actitudes positivas de ayuda, de
solidaridad y de respeto.
· Alternancia de las explicaciones. Esta
estrategia es tan sencilla como eficaz. Consiste únicamente en aprovechar los
momentos en los que el gran grupo está
realizando alguna tarea en la que puede
funcionar de manera autónoma para poder
explicar más detenidamente al alumnado
con mayores dificultades. De este modo,
se funciona a la inversa cuando el alumnado que requiere una atención más individualizada puede trabajar de manera
autónoma y se llevan a cabo las explicaciones al gran grupo.
· Introducir actividades propias del resto
de las culturas existentes en el centro. Especialmente significativo en el caso del alumnado inmigrante resulta la introducción
de actividades en las que se produzcan
experiencias interculturales. Le alumnado
inmigrante debe sentir que se atiende a sus
necesidades y a sus peculiaridades culturales, trabajando de este modo y de manera paralela el conocimiento de dichas peculiaridades culturales por parte del resto del
alumnado.
· Mostrar las capacidades del alumnado
con discapacidades. En muchas ocasiones
es absolutamente necesario abundar en el
trabajo de las actitudes para la consecución de un clima de respeto y de valoración de la diversidad entre el alumnado.
Por este motivo, podría ser una estrategia
útil la creación de espacios y tiempos en
los que los alumnos con discapacidades
puedan mostrar su capacidad. De este
modo, podría ser oportuno organizar exposiciones, exhibiciones de algún deporte,
obras de teatro, recitales, etcétera. en los
que los alumnos y alumnas con discapacidades puedan mostrar al resto de miembros de la comunidad educativa todo lo
que pueden hacer.
· Creación de estrategias de colaboración
entre el profesorado. Es evidente que la consecución de una escuela inclusiva exige la
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asunción de proyectos de conjuntos de trabajo. Es imposible atender al alumnado desde un enfoque inclusivo si se considera que
el trabajo con el alumnado con necesidades educativas especiales corresponde al
maestro/a de Pedagogía Terapéutica o si se
tiene la idea de que la atención al alumnado inmigrante es tarea del profesorado de
aulas temporales de adaptación lingüística. Por tanto, la creación de una auténtica
cultura de colaboración en los centros es
uno de los principales factores para consecución de nuestros propósitos.
· Optimizar los recursos. La mejora de la
atención a la diversidad del alumnado es,
en gran medida, una cuestión de organización escolar. La optimización de los
recursos disponibles en el centro permitirá que todo el alumnado sea atendido en
función de sus necesidades. De este modo,
el trabajo del maestro de pedagogía terapéutica podría limitarse a la intervención
directa e indirecta al alumnado con el
alumnado con necesidades educativas
especiales, los maestros de refuerzo educativo debería de ocuparse prioritariamente al apoyo pedagógico y no a las sustituciones(salvo bajas médicas), cubriendo las
horas sueltas con horas libres del profesorado generalista, etcétera.
En definitiva, esta situación es hoy en día
una realidad habitual en nuestros centros
educativos, por lo que se podrían proponer múltiples estrategias, pero, sin duda
alguna, la mejor de las estrategias posibles
es el compromiso con esa mejora por parte de todos y cada uno de los sectores de la
comunidad educativa.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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Ana Belén Melchor
Zamorano (70.178.47-H)
La situación actual del profesorado hoy en
día es complicada, ha perdido autoridad y
liderazgo en el proceso educativo. Antiguamente la figura del maestro era respetada
por todos y constituía el principal referente cultural; sin embargo, con la llegada de
la transición, en una errónea búsqueda de
la libertad, se ha concedido más permisividad, ocasionando serios problemas en la
convivencia en los centros educativos.
Este deterioro paulatino de la figura del
docente ha surgido como consecuencia de
los continuos cambios en el sistema educativo, pues con la misma periodicidad con
la que se cambia de gobierno, se realizan
cambios en las leyes educativas influyendo en los centros docentes, en el alumnado, en los profesores y en las familias. También han influido los cambios sociales, los
nuevos modelos de familia y la incorporación de la mujer al mundo laboral. No se
tiene tiempo para la educación de los niños,
no participan en sus rutinas diarias y, por
lo tanto, no pueden irles marcando pautas
de conductas, ni previniendo comportamientos indeseados. Se han delegado todas
estas funciones educativas en los maestros.
Dichos cambios han influido en el desarrollo de los alumnos, de tal manera que los
profesores se encuentran en el aula con
niños consentidos, indisciplinados, incapaces de reaccionar ante el fracaso escolar, grupos cada vez más heterogéneos por
la creciente inmigración. La incursión de
nuevos métodos educativos, las nuevas tecnologías han llegado a las aulas, y los
docentes han tenido que formarse, siendo
ellos con más esfuerzo y dedicación los que
se han preparado para estos nuevos recursos. Desde el gobierno no se ponen medios
para solucionarlo; al contrario, se exige una
enseñanza cada vez más diversificada y
personalizada. Sin embargo, no se aumenta la platilla de docentes ni cambia la
estructura del sistema educativo, no tiene
en cuenta la diversidad que existe en las
aulas y las ratios siguen igual, mientras se
demanda una educación individual basada en los intereses del niño, criterio metodológico preciosl. Pero, ¿ se tiene en cuenta la realidad de las aulas? Aquí se prioriza
la necesidad de una educación de valores,
de normas necesarias para la vida y que
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Deterioro
de la figura
del maestro
son inexistentes en el alumnado actual, y
por lo tanto, pasa a un segundo plano la
enseñanza de contenidos, por lo que la formación académica en sí de los jóvenes es
muy deficiente si se compara con la que
presentaban los estudiantes años atrás.
Esta situación de falta de autoridad ocasiona graves problemas en los profesores
que sufren diariamente agresiones, insultos, amenazas, atentados a la propiedad,
desatenciones... conductas que resulta
complicadas de detener, pues no se han
concretado acciones legales para combatirlas. Sí se toman medias en los conflictos
más graves, gracias la repercusión que tienen en los medios de comunicación. Pero
éstos aunque más graves son más puntuales. Todo esto ha ido desmotivando al
docente, perjudicado su integridad psíquica causando estrés, ansiedad, fobias... y,
sin embargo, no se cataloga como enfermedades profesionales, llegando a afectar
a su vida fuera del ámbito educativo, dado
que estas vejaciones -en ocasiones- traspasan las paredes del centro, creando para
el profesor una situación insoportable.

La administración debe
adoptar medidas para que el
docente recupere la autoridad
y el liderazgo en las aulas
Ante este panorama, me parece de vital
importancia que se adopten medidas oportunas desde la administración, y se escuchen las quejas de los profesores que ven
como cada vez es mas difícil desempeñar
su labor educativa. Se ha de recuperar la
autoridad en el aula, todos debemos tomar
conciencia de ello, sociedad y comunidad
educativa, pues estamos dando lugar a una
preocupante situación, pues si los profesores no pueden formar, ¿cómo serán los
adultos del mañana? Personas sin valores,
sin recursos para afrontar la vida, profesionales no cualificados, para evitar esta preocupante situación debemos colaborar
conjuntamente en devolverle al profesor
el lugar que tenia, como referente moral e
intelectual.
[Ana Belén Melchor Zamorano · 70.178.47-H]
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¿

?

Qué entendemos
por educación

Introducción
La educación es un fenómeno complejo,
diverso, multiforme, casa ubicuo y casi constante. Educación la hay, desde luego, en la
escuela y en la familia, pero también se produce en las bibliotecas y en las escuelas de
idiomas, en un centro de enseñanza por
correspondencia y en un club infantil o juvenil. Hay educación (de la buena o de la mala,
que no es éste el momento pertinente para
entrar en valoraciones), asimismo, en la
calle, en el cine, en la tele, en la moda, en el
juego, en las tertulias. Educan, por supuesto, los padres y los maestros. Pero también,
a menudo, ejercen influencias formadoras
( o deformadoras) los amigos y los vecinos,
los músicos y los poetas, los periodistas y los
políticos... Educación es aprender ideas y
conceptos, transmitir valores y forjar conductas sociales y maneras de urbanidad,
ayudar al desarrollo de la sensibilidad y de
la capacidad de dar y recibir afecto...
Por ello, a principios de los años sesenta se
produce un cambio en el concepto de la
educación y se identifica, según indica
Coombs (1986), en sentido amplio con el
aprendizaje sin tener en cuenta donde, cuando o a que edad se producía el aprendizaje.
Comienza a considerarse a la educación
como un proceso que dura toda la vida y
abarca desde la primera infancia hasta la
muerte. A continuación, hacemos un pequeño análisis sobre el concepto de educación
para posteriormente centrarnos en las distintas formas de impartirla.
1. Concepto de educación
Etimológicamente, la educación tiene dos
significados procedentes de los conceptos
latinos: educare, que significa ‘conducir’, llevar a un Hombre de un estado a otro; y educere, que significa ‘extraer’, sacar algo de dentro del Hombre. La historia ha sido testigo
del enfrentamiento de las dos posturas por
imponerse, aunque hoy son más los autores que se inclinan por la idea de la educación como proceso que consiste en extraer
más que en nutrir. Sería la contraposición
entre la escuela tradicional y la nueva, más
basada en el protagonismo del alumno/a,
en su espontaneidad, creatividad y en sus
posibilidades (Rousseau). Acrecentamiento (educare) por contraposición al crecimiento (educere). Asimismo, la definición
de educación depende de la perspectiva en

la que se considera. Por ejemplo, para Platón “educar es dar el cuerpo y al alma toda
la belleza y perfección de que son capaces”,
mientras que para Kant “la educación es el
desenvolvimiento de toda la perfección de
nuestra sociedad”; esto partiendo de una
perspectiva del perfeccionamiento humano. Por otro lado, considerándola como
medio para alcanzar un fin, encontramos a
Dante: “El objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad”; o Marañón: “La
educación es una superación ética de los
instintos”. Las actuales definiciones parten
de una perspectiva tecnológica, encontrando autores como Belts (“educar consiste en
trasmitir los modelos por los cuales el mundo es inexplicable”) y Couffignal (“la educación es un mecanismo por el cual el ser
humano recibe informaciones con el propósito de fijarlos en la memoria”).
A pesar de que cada autor encauza el concepto desde diferentes enfoques, podemos
establecer puntos en común esenciales para
entender el proceso educativo:
· La educación es el efecto de una actividad.
· La educación se refiere fundamentalmente a la persona que supone sobre todo racionalidad y libertad.
· Encierra la educación necesariamente una
orientación, un fin.
· Implica mejora del sujeto.
· Se inscribe o apoya en un sistema de valores que serán su inspiración y su guía.
· Debe de mirar siempre a los derechos de
la persona humana.
· En la educación está implicada todo la
sociedad.
2. Formas de educación
De acuerdo con autores como Coombs y
Ahmed, Pérez Serrano y J. Trilla, existen tres
formas de impartir educación:
- Educación Formal. Es la educación estructurada institucionalmente, cronológicamente graduada y jerárquicamente organizada.
Cuenta con un programa de estudio planificado y dirigido al reconocimiento formal
del logro de ciertos objetivos educativos,
como créditos, diplomas, grados académicos o capacitación profesional. Se podría
relacionar con el término de educación reglada y probablemente aún más con el término francés de educación institucional.
- Educación No Formal. La expresión educación no formal comenzó a utilizarse hacia

Sara Álvarez Mota
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mediados de los sesenta para denominar un
conjunto de acciones e influencias educativas que tenía lugar fuera de la escuela. Por
tanto, puede definirse como una educación
estructurada, organizada y sistemática. Realizada fuera del sistema oficial para facilitar
determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto
adultos como niños/as. La finalidad esencial de este tipo de educación no es la obtención de un reconocimiento oficial como créditos, diplomas, grados académicos o capacitación profesional. Se podría relacionar
con el término de educación no -reglada o
educación no-institucional. Aunque en
determinadas condiciones puede tener reconocimiento académico. La nota fundamental del la educación no formal es que se produce fuera de la escuela, pero institucionalizada, sistematizada y con una intervención
pedagógica intencional y consciente.
- Educación Informal. Consideramos la educación informal como un proceso que dura
toda la vida y que las personas adquieren y
acumulan conocimiento, habilidades y actitudes en relación con e medio ambiente;
esto es en la casa, en el trabajo, divirtiéndose. Por tanto, la educación informal carece
de organización y frecuentemente de sistema. Es informal, no está organizada, es asistemática, no intencional en ocasiones, pero
se le debe el gran bagaje de conocimientos
que cualquier persona, incluso de alto nivel
cultural adquiere a lo largo de su vida.
Teniendo en cuenta esta complejidad educativa, la educación formal no puede quedar anticuada ni desfasada en relación a las
demandas de una sociedad en transformación constante; por tanto, los objetivos institucionales deben ser congruentes con las
necesidades y peculiaridades de la sociedad.
De lo contrario, si optamos por una diversificación y multiplicación de las instituciones educativas (Quintana), no facilitamos al
individuo la integración a una sociedad tan
compleja como la nuestra.
[Sara Álvarez Mota · 31.738.347-A]
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La educación es un proceso que tiene como
meta formar a la persona, enseñarle a vivir
y a convivir, y se basa en adquirir conocimientos, desarrollar valores, participar activamente en la comunidad, adquirir criterios, decisiones y comportamientos propios,
y expresar y reconocer emociones. Siendo la
educación una de las principales tareas que
tiene toda sociedad es necesario saber que
ésta se basa en el establecimiento de unas
normas que tanto educadores, padres como
demás miembros de la sociedad deben cumplir y respetar y al mismo tiempo transmitir
a los más pequeños. Durante la Educación
Infantil los niños/as deben ir aprendiendo
normas o pautas de conducta, comportamientos que son habituales en su medio
ambiente. En repetidas ocasiones podemos
encontrar niños y niñas con problemas de
conducta derivados de la falta de establecimiento de límites y normas. Es por esto por
lo que es importante enseñar desde pequeños las normas necesarias para poder convivir en sociedad. Por ejemplo, los más
pequeños empiezan a adquirir pequeñas
responsabilidades como recoger los juguetes después de utilizarlos. Las normas son
necesarias, ya que dan sentido a las acciones y al comportamiento cotidiano. Éstas
suponen modelos a imitar (distinguiendo lo
bueno y lo malo) y favorecen el respeto por
los demás y la convivencia en sociedad.
¿Cómo enseñar normas a los niños y niñas?
Antes de enseñar unas normas a los niños/as
debemos saber qué entienden ellos por normas y en caso de no tener claro en que consisten explicárselo y ponerle ejemplos. La
mayoría de las veces, se les dice a los más
pequeños que las normas son un sinónimo
de portarse bien. Por ejemplo, algunas conductas para portarse bien son: no levantarse, permanecer callado durante la realización de fichas, etcétera. Éstas deben ser formuladas de forma sencilla y breve para facilitar la comprensión por parte del alumnado y así pueda respetarlas. Al mismo tiempo
tienen que ser razonadas, es decir, se hablara con los alumnos y alumnas y entre todos
se crearan aquellas normas que creamos convenientes para poder desarrollar nuestra
labor educativa dentro y fuera del aula. Se
pueden crear sanciones para aquellos que
no cumplan las normas establecidas y que
tendrán como características principales:
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establecer límites
· Utilizar tono firme. No podemos perder los
nervios, ni chillar, sino intentar respetar el
tono de voz y explicar la ejecución incorrecta de la norma sin alterarnos.
· Sin discriminación de alumnos: sea cual
sea el aluno que incumpla la norma se le sancionara de igual forma independientemente de que este alumno de forma excepcional
la haya incumplido.
· Estables: siempre deben de cumplirse y de
lo contrario siempre se sancionará sin excepciones. No se puede dejar pasar, ni puede
influir el estado de ánimo del profesor.
Al igual que hay sanciones para quien no las
cumple, también debe haber refuerzos positivos para aquellos que si las respetan. Un
refuerzo positivo puede ser por ejemplo la
alabanza verbal, que sobre todo en educación infantil motiva mucho a los más pequeños.En ocasiones a los padres les cuesta
imponer normas ya que: tienen miedo al
conflicto y a las malas caras; les preocupa ser
demasiado autoritarios; se sienten culpables;
no quieren perder el poco tiempo que tienen con sus hijos regañándoles; no saben
decir ‘no’. Estas causas dan lugar a errores a
la hora de implantar normas tanto e el hogar
como en la escuela:
- Falta de atención cuando nos hablan.
- Incumplir las promesas y las amenazas. Si
prometemos algo o por el contrario ponemos una sanción y no la cumplimos, no tendremos credibilidad ante el niño/a, por lo
que no temerá la consecuencia de sus actos.
- Perder los estribos. En ningún momento
podemos gritar, insultar ni ser agresivos. Hay
que tratar los temas con delicadeza y trasmitir al niño serenidad y no transmitirle nosotros actos negativos en la conducta.
* Incoherencia entre el padre y la madre.
Antes de imponer normas el padre y la madre
deben ponerse de acuerdo para transmitir a
sus hijos los mismos criterios, ya que de lo
contrario la incoherencia hará que las normas establecidas no se cumplan.
* Ceder después de decir ‘no’. Una vez que
damos una respuesta no podemos rectificar
ya que si no nos volveremos marionetas en
manos de los niños los cuales nos manejarán a su antojo.
* Excesiva permisividad. El ser permisivo no
es sinónimo de ser mejor padre ni mejor
maestro. Una excesiva permisividad hace
que el niño no sepa distinguir lo que está
bien de los que está mal y que actué según

le apetezca, de forma egocéntrica y desobediente, por su parte un exceso de autoritarismo anula la personalidad del niño/ a lo
hace excesivamente influible por los demás
y origina graves problemas de autoestima.
En la relación con los hijos es importante
tener claros los objetivos que pretendemos
alcanzar cuando educamos, enseñando con
claridad lo que queremos transmitir y teniendo en cuenta que el aprendizaje lleva su tiempo y requiere de paciencia por parte de la
persona que enseña. En ocasiones el que el
niño no adquiera normas puede ser como
consecuencia de que los propios padres o
maestros no den ejemplo, es decir quieran
imponer a los niños unas normas que ni ellos
cumplen. Por ejemplo, un maestro puede
decirle a un niño que no debe discutir con
sus compañeros y él mismo maestro discute con otro profesor. En casa puede suceder
lo mismo, un padre puede decir a su hijo que
recoja los juguetes cuando termine de utilizarlos y en cambio él delante del niño utiliza sus herramientas y luego no las recoge.
El establecer normas no significa que el niño
no opine y no adquiera un papel activo; se
puede ofrecer distintas posibilidades de
opción para que participe en su proceso de
aprendizaje y se sienta importante dentro
del mismo. Por ejemplo, si hay que realizar
las tareas domésticas se le puede decir al niño
¿prefieres ayudar a ordenar el armario o ir
con mamá y ayudarla a la compra?
Además de todo lo dicho respecto al establecimiento de normas hay algo muy importante a tener en cuenta ‘explicar el por qué’.
Si entiende el motivo de una regla, se sentirá más animado a obedecerla. Se debe evitar dar una larga explicación que distraiga a
los niños, es decir manifestar la razón en
pocas palabras. Por último destacar que aunque las normas se pueden flexibilizar y razonar en situaciones concretas, se deben establecer rutinas en el funcionamiento cotidiano (la comida, la llegada, etcétera).
[Francisca Ortiz Espejo · 30.975.084-H]
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El síndrome de X Frágil:
pautas para la modificación
de conductas problemáticas
El Síndrome de X Frágil puede definirse
esquemáticamente como “la causa más
común de retraso mental heredado”, según
el American College of Medical Genetics
(1994). El retraso mental puede oscilar de
leve a severo. En 1991, se descubrió que un
gen defectuoso, el FMR1, afectado por una
mutación total, se paraliza y no produce la
proteína que normalmente fabrica. Esta
anormalidad genética se manifiesta con los
siguientes síntomas:
· Discapacidad intelectual (desde dificultades en el aprendizaje hasta discapacidad
intelectual grave).
· Falta de atención e hiperactividad.
· Ansiedad y humor inestable.
· Comportamientos quiasi-autísticos.
· Cara alargada, orejas grandes y pies planos.
· Articulaciones hiperextensibles, especialmente en los dedos de las manos.
· Estrabismo.
Es característico que los chicos estén afectados más severamente que las chicas.
Mientras la mayoría de los chicos tienen
retraso mental, solamente entre un tercio y
la mitad de las chicas tienen un trastorno
intelectual significativo. El resto tiene un
Cociente Intelectual normal o bien con dificultades de aprendizaje. Los problemas de
conducta y emocionales son comunes en
ambos sexos. En el caso que nos ocupa, la
presencia de una discapacidad intelectual
grave complica las soluciones educativas,
ya que, las posibilidades de comprensión y
asimilación de normas, conversaciones y el
desarrollo de habilidades de autorregulación conductual son limitadas. Téngase en
cuanta que estas últimas dependen en gran
medida del lenguaje, que tiene una importante función reguladora y representativa,

sin él es difícil anticipar la conducta y planificar las acciones. Las personas con un
elevado grado de discapacidad intelectual
desarrollan un lenguaje muy limitado.
Algunos de los trastornos de conducta del
niño con Síndrome de X Frágil (SXF) son
debidos principalmente a las dificultades
que tienen para mantener la atención y a
su hiperactividad. En primer lugar se debe
de distinguir entre diferentes tipos de conductas: las conductas perturbadoras (molestan, agreden a los demás...), las conductas
que deberían adquirir (le corresponden por
edad pero no las han adquirido todavía), las
conductas que deben de aumentar (las que
debería realizar más a menudo) y las conductas inapropiadas (las que manifiestan
en el momento y el lugar inadecuado).
Las conductas que se trataran en este caso
son la desobediencia, el exceso de actividad, la impulsividad, las dificultades de relación con los compañeros y las dificultades
en los aprendizajes. Las pautas a seguir ante
este conjunto de conductas problemáticas
serían las siguientes:
La primera pauta sería enseñarle a obedecer. Para ello debe de proporcionársele normas muy estables y consistentes: si no cumple una norma, siempre tendrá una consecuencia y si la cumple, tendrá otra consecuencia. Las normas serán consistentes; si
se dijo que no vería la televisión hasta que
no acabase una tarea, su actitud, por negativa que sea, no puede hacer cambiar la
decisión. Las normas han de ser explícitas,
porque tienen que ser expresadas en términos concretos. Y por último, las normas han
de ser predecibles: el niño tiene que saber
qué se espera de él antes de que lo haga.
La segunda pauta es responder a qué pode-
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mos hacer con el exceso de actividad. Las
soluciones pasan por actuar de este modo:
- Proporcionarle una actividad con sentido,
funcional y en la que obtengan lo que necesitan o lo que le motiva.
- Prever las situaciones difíciles para él, que
no comprenderá o en las que no sabrá como
actuar. Hay que proporcionarle la ayuda precisa o evitarlas cuando eso no sea posible.
- Distinguir por los diferentes contextos e
intentar ser tolerantes en los ambientes en
que un exceso de actividad no moleste.
Habrá que enseñarle esta distinción.
- Darle normas claras y concretas.
- Ofrecerle algo para hacer en lugar de indicarle únicamente lo que no debe de hacer.
La tercera pauta está relacionada con los
problemas de relación con los compañeros;
deben de considerarse los factores que influyen aquí para ofrecerle una alternativa:
- Desconocimiento u olvido de reglas de los
juegos en grupo: emplear mediadores (adultos o iguales) que recuerden las reglas de
forma continua y regular.
- Excesiva sensibilidad a los estímulos: eliminar o neutralizar estímulos distorsionantes o desarrollar las actividades en lugares
donde la influencia de éstos sea menor
(excesivo ruido).
- Baja tolerancia a la frustración: emplear
estrategias de aprendizaje sin error, aportando las ayudas suficientes para resolver
con éxito la tarea y debilitando las mismas
conforme lo realice de forma autónoma.
- Tiempo de reflexión escaso o nulo: reducir la impulsividad e introducir el tiempo de
latencia en la respuesta con la percepción y
verbalización del problema o actividad.
- Respuesta exagerada: emplear la estrategia de la sobrecorrección cuando la respues-
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ta a cualquier situación de conflicto sea desproporcionada. Se ofrece por moldeamiento la respuesta correcta.
La cuarta pauta trata de responder a la pregunta sobre cómo y por dónde empezar a
modificar las conductas. Las sugerencias
serían las siguientes:
- Proponer únicamente un objetivo cada vez.
- Tener paciencia porque los logros pueden
tardar un tiempo.
- Empezar a trabajar sobre conductas que
el niño ya tiene y que se quieren que aumenten; se dejarán para más adelante las que se
quieren eliminar.
- Implicar al niño en el proceso, valorando
cada progreso por pequeño que sea.
- Cuando se empecen a eliminar las conductas inadecuadas hay que tener en cuenta que se hará únicamente si los adultos se
ven capaces de mantenerse y ser consecuentes con las medidas.
- Igualmente, se empezará por las conductas menos graves y más fáciles. Es importante para todos acular éxitos.
Por último, se debe tener en cuenta que de
entrada puede empeorar la situación y ser
más conflictiva desde el momento en el que
se inicien los cambios.
Como conclusión, decir que la atención educativa del alumnado con SXF es una tarea
compleja que requiere adoptar medidas muy
acertadas para alcanzar unos resultados adecuados. En primer lugar, detectando las necesidades educativas especiales y adoptando
las medidas pedagógicas para satisfacerlas
o compensarlas; y en segundo lugar, actuando de forma coordinada tanto por parte de
los profesionales que intervienen con el
alumno como con la propia familia.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]
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El malestar docente en
la Educación Primaria
en Andalucía. Análisis
de la situación actual.
Propuestas de mejora
de la situación actual

Conceptos básicos e ideas principales
El presente artículo trata de destacar e identificar los factores que impactan negativamente en la salud de los docentes en la
escuela media. Para ello nos hemos basado
en las publicaciones que, sobre esta temática, han realizado autores de reconocido
prestigio como la profesora Adriana Monge (texto publicado en el capítulo IV del libro:
Cardelli J., Datri E., Duhalde M. (comps),
Docentes que hacen Investigación Educativa). El texto al que nos referimos se trata de
una investigación de corte claramente cualitativo sobre lo que hoy se denomina ‘Malestar Docente’ y todo lo relacionado con el
mismo. Pretendemos iniciar un proceso de
reflexión y profundización de cuáles son los
factores en el trabajo docente que producen un impacto negativo en la salud física y
mental. Como se aclara en el texto origen
del estudio, los investigadores se convierten en investigados y participan activamente en el estudio ofreciendo, por tanto, un
cierto toque de subjetividad al mismo.
Entre los conceptos citados por Monge nos
encontramos con los siguientes: Malestar
Docente, Trabajo Docente, Stress Laboral,
Burnout, Atontamiento y Resiliencia. A continuación y con el objetivo de centrar nuestra actuación sobre ellos además de para
resumirlos de forma clara y práctica, pasamos a realizar un resumen de los principales conceptos e ideas que se obtienen tras
la lectura atenta del texto de Monge.
Malestar Docente: podemos definirlo como
el complejo proceso por el cual los maestros/as van expresando sus marcas subjetivas y corporales producidas en un proceso
laboral soportado a costa de un importante desgaste y sufrimiento. Entre las manifestaciones más importantes de este malestar encontramos un aumento considerable
del stress, del agobio, llegándose incluso
temporalmente o permanentemente a suspenderle ejercicio de la docencia por parte
de los afectados. Ansiedad, irritabilidad,
insomnio o contracturas son algunos de los
síntomas del fenómeno. Entre las variables
que inciden en la crisis docente, citando a
la Dra. Suaya y al Dr. José M. Esteve, nos

encontramos con la desmoralización, la baja
autoestima, el cambio social en la valoración del rol docente así como cambios en
las modalidades de enseñanza. Esteve señala alguno de los indicadores de este fenómeno y realiza un distinción entre factores
de primer y de segundo orden (directos e
indirectos). Por un lado nos encontramos
con factores directos o de primer orden
como son los recursos materiales, las condiciones de trabajo, la violencia en las instituciones escolares, el agotamiento docente así como la acumulación de exigencias
sobre el docente. Por otro lado, entre los de
segundo orden o indirectos nos encontramos con las modificaciones en el rol del profesor y de los agentes tradicionales de socialización, la función docente, la modificación
del apoyo del contexto social y de los objetivos del sistema de enseñanza así como el
avance de los conocimientos.
Trabajo Docente: a diferencia de otros trabajos, la tarea docente no se circunscribe
únicamente a un número de horas determinadas en un centro de trabajo realizando una labor. En el trabajo docente se deben
considerar tres elementos constitutivos centrales, como son la carga de trabajo, la complejidad de la tarea y la responsabilidad. La
carga de trabajo lo constituye el tiempo de
trabajo dentro y fuera de la jornada laboral
así como el número de alumnos que atiende el docente. La complejidad de la tarea se
aprecia claramente en los nuevos contenidos, los diseños curriculares y las particularidades de los alumnos, tanto por sus características individuales como por su procedencia de un contexto social y familiar crecientemente complejo y conflictivo. Por último, la responsabilidad está vinculada al control y vigilancia que deben ejercer directivos y docentes sobre los alumnos y bienes
muebles de la escuela (mobiliario), según
lo determina la ley.
Stress Laboral: según diversos autores el
stress es uno de los factores causales de
mayor incidencia en el malestar docente.
Por stress podemos entender todo cuanto
atente contra la integridad biológica del
organismo ya sea directamente por efecto
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de sus propiedades físicas o químicas, ya sea
en forma indirecta como consecuencia de
su significado simbólico. El stress no es la
causa del malestar docente, es uno de los
factores que lo desencadenan. Los términos
stress y ansiedad podemos decir que están
estrechamente relacionados. La ansiedad se
produce como consecuencia o efecto del
stress. El stress del profesor puede ser definido como una respuesta del profesor con
efectos negativos tales como cólera, ansiedad o depresión, acompañada de cambios
fisiológicos potencialmente patógenos como
descargas hormonales, incremento de la frecuencia cardiaca, como resultado de las
demandas que se hacen al profesor como
tal. Entre los principales síntomas de este
stress laboral del profesor encontramos la
falta de ilusión y expectativas, la apatía, la
pérdida de interés y de motivación, el agotamiento físico y mental, las dificultades de
concentración, el miedo y, como efectos más
graves la ansiedad y la depresión. Cada vez
más encontramos este problema entre el
profesorado. Cuando el stress laboral es muy
prolongado y creciente da lugar a lo que se
denomina Burnout.
Burnout: este síndrome está estrechamente relacionado con el stress laboral, como se
comentó anteriormente, constituyendo una
etapa final en la que el individuo queda en
una situación de agotamiento de los propios
recursos. Es un síndrome a través del cual el
trabajador pierde el sentido de su relación
con el trabajo, de modo que las cosas ya no
le importan más y cualquier esfuerzo le parece inútil. Los síntomas aparentes del Burnout son, entre otros, dolores de cabeza, fatiga crónica, úlceras o desórdenes gastrointestinales, dolores musculares en la espalda
y cuello, hipertensión y pérdidas de ciclos
menstruales en las mujeres. También, y en
un segundo orden, nos encontramos con
absentismo laboral, conducta violenta, abuso de drogas o incapacidad de relajarse. Entre
las principales consecuencias que producen este síndrome encontramos el agotamiento emocional; es decir, no poder dar
más de sí mismo a los demás. Por otro lado
nos encontramos con la despersonalización,
que es el desarrollo de sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes y frías
hacia otras personas. Por último el bajo logro
o realización profesional y personal que surge cuando se verifica que las demandas que
se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de forma competente. Como propuestas para evitar o prevenir la aparición del síndrome del Burnout encontramos algunas
tales como: evitar sobrecargarse de tareas,
utilizar los canales de comunicación, buscar ayuda en compañeros que hayan pasa-

do el síndrome, recompensar al profesorado de diversas formas, formación continua
o entrenamiento para el enfrentamiento a
problemas.
Resiliencia: puede ser definida como las
competencias que desarrolla una persona y
que se manifiestan en la capacidad de afrontamiento a situaciones de alto riesgo. Algunos de los aspectos que ayudan a promover
los comportamientos resilientes son el temperamento, la capacidad intelectual, la naturaleza de la familia y la disponibilidad de
apoyo externo.

Cada vez con más frecuencia
en Andalucía, los problemas
derivados del trabajo docente
afectan a más profesionales
Análisis crítico de la situación actual en
Andalucía
Cada vez y con más frecuencia en Andalucía, los problemas derivados del trabajo
docente afectan a un mayor número de
maestros y profesores. Recogiendo un ejemplo que nos refrenda esta afirmación, el 77%
de los encuestados en un estudio realizado
por alumnos de la Universidad de Córdoba,
presentan problemas de stress laboral, en
un principio, y de Burnout como consecuencia de este. La depresión, como se recoge en
el estudio, es un problema con una incidencia también bastante preocupante entre los
encuestados. Todos éstos son datos, recogidos por la gran cantidad de estudios que
anualmente se realizan, que ponen de manifiesto la problemática existente así como la
preocupación del gremio docente. No sólo
éstos son los desencadenantes de este malestar docente en Andalucía, existen otros factores que iremos desglosando en el transcurso de éste comentario crítico.
El cambio social que se ha producido de un
tiempo no muy extenso a esta parte, los cambios en las leyes de enseñanza, y otros factores de índole marcadamente social y familiar han chocado con el escaso o nulo avance en la preparación de los profesores para
con éstos problemas. “La sociedad ha cambiado, pero no la formación que recibe el
profesorado”.
Cada vez más, los docentes estamos peor
vistos por la opinión pública en general.
Fundamentalmente los que hemos estudiado magisterio estamos ya un poco hartos de
oír comentarios despectivos de la gente que
cree que el que realiza estos estudios lo hace
por su escasa complicación, para ellos, y por
su talante más ameno y práctico. Resulta
cada vez más común las comparaciones que

muchos hacen entre carreras universitarias
y, más aún, las conclusiones que de estas
comparaciones y afirmaciones se realizan.
Afirmaciones tales como “estudia magisterio porque no es capaz de afrontar otra carrera”; “en magisterio el 90% de las asignaturas
son Marías”, son cada vez usuales en el repertorio de muchos, desconocedores de la realidad por completo a nuestro entender. Por
otra parte, el hecho de que los maestros y
profesores tengan un horario de trabajo en
el centro, que no de trabajo real, inferior en
número de horas en comparación con el de
otras profesiones hace que la opinión publica piense que, en líneas generales, se trabaje poco e insuficientemente. La mayoría de
los que realizan estas afirmaciones no son
conscientes de que el docente no sólo está
trabajando en el centro en el que imparte
sus clases. Los docentes, podemos afirmar,
que son docentes las veinticuatro horas del
día ya que trabajan, piensan y viven como
tales. Si los docentes sólo se dedicaran a producir en sus horas de trabajo en el centro, la
educación sería caótica y las consecuencias
las pagarían las generaciones y generaciones que van pasando por los centros. Un
ejemplo clarificador lo encontramos en la
huelga realizada por los docentes canarios.
Otro problema muy generalizado en Andalucía e, igualmente, extensible a la totalidad
del país es el de las presiones familiares para
con los docentes. Este problema se puede
resumir afirmando que cada vez las familias
aportan menos y exigen más, mucho más.
La educación íntegra y completa del educando no sólo debe ser gestada en el colegio o en el instituto. La familia, el núcleo
familiar y fundamentalmente los padres o
tutores son un elemento esencial el tal educación. Para muchos padres y madres, el fracaso de sus hijos es responsabilidad de los
maestros/as, del sistema de enseñanza, del
centro, nunca de ellos o de sus hijos. Cada
vez se delega más en el docente otorgándoles funciones para las que, muchos, no están
preparados y que, por regla general, son funciones propias de los padres. Este hecho unido al desinterés total de los padres hace que
muchos de nosotros nos responsabilicemos
de los problemas que subyacen en la escuela y que pensemos que somos los culpables
del desencadenamiento de los mismos; es
decir, problemas que no deberían ser nuestros, los convertimos en cuestiones de índole personal.
La situación no podemos calificarla del todo
crítica pero si podemos denominarla como
preocupante ya que, según los datos reales,
cada vez son más los profesionales docentes que manifiestan síntomas que denotan
estos problemas. Podrían ser más aún si
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muchos de estos profesionales se enfrentaran a la situación sin miedos ni prejuicios a
la hora de exponer su situación. Estas situaciones fundamentalmente y en definitiva lo
que hacen es restar calidad a la educación.
Consideramos que éste es un problema de
todos y, de esta forma, todos desde sus diversas posiciones deberíamos contribuir para,
de alguna forma, intentar erradicarlo o, cuando menos, menguarlo.
El falso malestar docente
“Yo no tengo problemas en darme de baja
por depresión, soy maestro funcionario; a
ver quién es el listo me dice a mí que no estoy
mal” / “Como se pongan tontos hablo con
mi sindicato y se les cae el pelo, a los sindicatos les tienen un miedo tremendo por que
más pronto te la montan” / “Carlos, soy Juan,
el chico que te está sustituyendo en el cole,
¿cuándo tienes previsto darte de alta? Pues,
en unas semanas. Por favor, intenta alargar
un poco más la baja para a ver si de esta forma puedo cobrar el verano”.
Dicen que el que hizo la ley, hizo la trampa.
Los estudios recientemente publicados por
la Unión Europea destacan que España, y
más concretamente Andalucía, son las zonas
en las que existe un porcentaje más elevado de absentismo laboral. En muchas ocasiones y debido a las circunstancias, a la falta de control, a la permisividad o al corporativismo, muchos docentes se aprovechan
del sistema y tratan de enmascarar dolencias, ya sean físicas o psíquicas, detrás de
otro tipo de cuestiones más cercanas al
absentismo. No queremos decir con esto
que la práctica totalidad de las personas que
sufren y padecen estas dolencias estén fingiendo o enmascarando algo -nada más lejos
de la realidad- pero si podemos afirmar que
un alto porcentaje de ellas lo hace, a veces,
sin escrúpulos y sin saber que la realización
de este tipo de actos supone un perjuicio
que nos implica a todos.
En nuestra humilde y justificada opinión,
consideramos que gran parte de la culpa de
que sucedan estos desagradables incidentes la tienen los sindicatos, o más bien aquellos que se enmascaran tras un sindicato.
Etimológicamente el sindicato debe ser una
entidad, una organización o un ente al servicio del buen cumplimiento de los Derechos y de los Deberes de los trabajadores,
sean del ámbito que sean. Desgraciadamente muchos sindicatos o, mejor dicho y matizado, muchos sindicalistas ‘baratos’ solo buscan y pelean por los Derechos y no por los
Deberes, sin querer mencionar que lo único que muchos de ellos buscan es una simple liberación sindical de funciones docentes. También en muchas ocasiones se bus-

can derechos donde sólo existen deberes,
pero esta es cuestión aparte. La realidad, en
más de un 80% de la misma, es que la mayoría de estas organizaciones se han convertido en entidades de intercambio: “tú me das
esto y yo te ofrezco esto...”; más o menos
como en un mercado persa. Intereses sociales, laborales, o económicos propician que
al final del proceso los perjudicados seamos
todos y que el sistema sea tildado de ineficaz, cuando en muchas ocasiones no es así.
Propuestas de mejora de la situación actual
Siguiendo las ideas de Pueyo, Renal, Arimany
y Suaya, podemos concluir afirmando que
son diversas las propuestas que pueden formularse para intentar, en la medida de lo
posible, evitar y prevenir este problema. Consideramos que la comunicación es fundamental cuando se trata de problemas de este
tipo. No podemos intentar ocultar un problema que existe ya que no sólo nos estamos engañando sino que estamos engañando a mas personas como pueden ser compañeros docentes, alumnos, padres, madres,
etcétera. El hecho de tener un problema de
este tipo no es un desprestigio para un
docente, todo lo contrario. El afrontarlo y el
compartirlo son muestras claras de coherencia, seriedad y, sobre todo, de profesionalidad. Estamos también de acuerdo en
que cada docente debe limitarse a realizar
su trabajo; es decir, debe evitar sobrecargarse excesivamente e intentar hacer sus tareas habituales, que ya es mucho. Esto sería
posible con la colaboración de la administración y la comunidad educativa ya que, en
muchas ocasiones, los docentes tienen que
encargarse de tareas de gestión, mantenimiento u organización que restan bastante
tiempo y calidad en el trabajo.
Creemos que las leyes educativas, en lo referente a comportamiento y disciplina escolar, deberían ser endurecidas y, sobre todo,
sancionadas de otra manera. No se trata de
volver a tiempos represores. Se trata de adaptar las leyes para que el beneficio sea común
para todos y no siempre sea el docente el
que tenga las de perder.
Por último, y desde nuestra humilde posi-
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ción, querríamos hacer un llamamiento a
las autoridades educativas regionales, en
este caso. Estamos convencidos de que no
sólo deben evaluarse los logros de los alumnos, la consecución de los objetivos y el trabajo docente en sí. Creemos que deben también evaluarse y valorarse muchos más
aspectos. Por ejemplo, aspectos relacionados con los recursos disponibles en los centros, cantidad de personal y sobre todo intentar centrarse un poco más en los docentes
como trabajadores y como personas. Normalmente una personal en cualquier aspecto obtendrá un mayor rendimiento cuando
se desenvuelva en un ambiente mejor, tanto en lo profesional como en lo personal.

El malestar docente es
un problema que nos implica
a todos y entre todos hemos
de intentar solucionarlo
Muchas empresas privadas tienen la política de cuidar a sus trabajadores ofreciéndoles buenas condiciones y medios laborales
para de esta forma fomentar y obtener una
mayor productividad. Normalmente los
beneficios de estas empresas aumentan de
manera considerable ya que los trabajadores rinden más y con mayor calidad, todos
se benefician de la medida. Aunque esto sea
un utopía para la administración pública, se
puede intentar, en la medida de lo posible.
Tan sólo con hacer una evaluación más
exhaustiva de las condiciones llamémoslas
‘laboral-personales’ de los docentes, en la
que se recojan propuestas de los mismos,
mejoras o sugerencias, se estaría avanzando bastante con respecto a la situación
actual.
En definitiva y como conclusión decir que
el malestar docente es un problema que nos
implica activamente a todos y entre todos
tenemos que intentar solucionarlo siempre
buscando el beneficio común.
[Jesús Lozano Fernández (34.005.404-L) es
responsable/director de Centro de Formación
Privada en Puerto Real (Cádiz)]
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El poder educativo
de los videojuegos
Los videojuegos son una herramienta útil
para entretener a los adolescentes, pero también un importante instrumento didáctico.
Como los jóvenes se dejan eclipsar por estos
juegos, últimamente se les está sacando el
máximo partido en la escuela.
1. Introducción
En el presente artículo pretendo reflexionar
acerca del poder educativo de los videojuegos, señalando como desde hace un par de
décadas las nuevas tecnologías se han inmiscuido de forma sorprendente en el entretenimiento de niños y jóvenes; razón por la
cual investigadores han propuesto que esta
influencia sea aprovechada en el contexto
educativo logrando positivos resultados. Además, llevo a cabo un análisis de las características de los videojuegos, su relación con
el aprendizaje y los cambios cognitivos que
se originan con su uso, en contraposición a
la formación escolar tradicional. Se describe un ejemplo de su aplicación en la tarea
educativa, analizando sus ventajas generalmente menospreciadas por la concepción
clásica. Por lo que su uso en el proceso educativo exige una minuciosa selección y la
práctica de un proceso previamente estructurado por parte de los educadores.
Los videojuegos constituyen en nuestra
sociedad la forma en que los niños y adolescentes se van conectando con el mundo de
la virtualidad y de las nuevas tecnologías.
Contrariamente a la gran aceptación y uso
por parte de los menores, son muy criticados por sus contenidos y desaprovechados
en el campo educativo; de acuerdo con este
análisis, se puede considerar como una
herramienta más al conjunto de auxiliares
didácticos. Analizar el contexto de los videojuegos no es un hecho aislado del cual se
pueda decir tan sólo sus características,
aspectos negativos y positivos, es un tema
complejo en donde se da la intervención de
diversos participantes y múltiples factores.
Los niños y jóvenes son el eje en el análisis
de este nuevo escenario de entretenimiento; pero padres de familia, instituciones educativas, el gobierno, los medios de comunicación, otros medios de entretenimiento,
también están involucrados en el asunto.
Tan popular medio de entretenimiento
posee características de un espacio lúdico y
promueve la interiorización de determina-

dos modos de aprendizaje en los escolares
que contrastan fuertemente con las propuestas de la enseñanza formal impartida en las
escuelas. Estas diferencias, si no son advertidas por los educadores, facilitan la constitución de problemas de aprendizaje reactivo y manifestaciones inhibitorias del pensamiento. Este artículo brinda un aporte
valioso para la reflexión educativa, puesto
que se vinculan las características del aprendizaje al espacio lúdico de los videojuegos
en contextos escolares.
Es indiscutible el valor educativo de los juegos, pero surge el cuestionamiento del por
qué los espacios educativos formales lo
rechazan como un aspecto de contribución
educativa. El objetivo fundamental de este
escrito es ofrecer un marco de reflexión sobre
las ventajas que, desde un punto de vista,
tiene utilizar los videojuegos como un material informático más dentro de la escuela.
2. Antecedentes históricos de la mancuerna: tecnología y entretenimiento
Todo tipo de juego digital interactivo, con
independencia de su soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u óptico, online) y plataforma tecnológica (máquina de
bolsillo, videoconsola conectable a la televisión, teléfono móvil, máquina recreativa,
microordenador, vídeo interactivo) es considerado como videojuego. El hecho de que
los formatos se han dado en múltiples variedades ha hecho que su comercialización se
generalice para todos los gustos, circunstancias y condiciones económicas, ha contribuido a su amplia difusión entre todos los
estratos culturales de nuestra sociedad, constituyendo una de las fuentes de entretenimiento más importantes de las últimos tiempos, especialmente para los más jóvenes.
Las manifestaciones iniciales de los actuales videojuegos se detectan en los años cuarenta, cuando los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo, destinado al entrenamiento de pilotos. El primer videojuego se desarrolla en 1972, llamado ‘Pong’, que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977, la
firma Atari lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y provocó, al mismo tiempo, una primera preocupación sobre los posibles efectos de los vide-

Ana María Luque
Jiménez (30.976.299-Z)
ojuegos en la conducta de niños y jóvenes.
La calidad del movimiento, el color y el sonido, así como la imaginación de los creadores de juegos fueron tales que, conjuntamente con la disminución de costos, relativo de
dichos videojuegos, a comienzos de los 90,
se extendieron de manera masiva los juegos
creados por las dos principales compañías,
Sega y Nintendo, pasando en poco tiempo
a constituirse en uno de los juguetes preferidos de los niños.
El desenvolvimiento en forma generalizada
de los videojuegos en la década pasada provocó una nueva oleada de investigaciones
en diversas áreas del conocimiento, incluyendo claro está, la educación, además de
la preocupación y las valoraciones que estos
juegos han recibido por parte de padres, educadores y principalmente los medios de
comunicación, para quienes generalmente
los videojuegos son vistos como algo negativo y perjudicial. Las organizaciones científicas más reconocidas y las empresas de
publicaciones han dejado un espacio en sus
investigaciones para la influencia de los videojuegos en diferentes ámbitos. Hasta no hace
muchos años el juego del niño no se encontraba tan atravesado por la tecnología como
en la actualidad. Desde el ‘Pong’ en adelante, los niños y adolescentes han comenzado a interactuar con tecnologías provenientes del campo de la computación que han
generado fascinación y preocupación por
parte de los adultos responsables de la educación de los menores (Balaguer, 2002).
Durante muchos años el juego infantil y la
tecnología eran contextos totalmente separados, pero recientemente estos campos han
interactuado causando una enorme aceptación por parte de los jóvenes y una inquietud por parte de sus formadores, que en ocasiones aun sin bases científicas han juzgado y descartado lo que posiblemente fura
un instrumento educativo. Los videojuegos
han dejado de ser una mera forma de entretenimiento para pasar a ser una forma de
expresión cultural de fines del siglo XX, pese
al muy bajo interés que ha mostrado el mundo académico frente a sus desarrollos y a sus
ventajas en el campo educativo.
Los niños, en la actualidad, prefieren los videojuegos a los programas televisivos y pasan
más tiempo en ellos; en lugar de recibir pasivamente los contenidos de la televisión,
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optan por los videojuegos, ya que controlan
totalmente lo que ocurre en la pantalla, los
videojugadores tienen la enorme ventaja de
conducir el flujo de los acontecimientos. Es
precisamente esta característica la que permite entender por qué los videojuegos pueden convertirse en un poderoso instrumento educativo (Revuelta, 2004).
Dos son las razones, a nuestro juicio, del gran
eco que los videojuegos tienen en nuestra
sociedad. Por una parte, hay que tener en
cuenta la gran afinidad que existe entre los
valores, actitudes y comportamientos que
promueven los videojuegos y los que son
imperantes en nuestra sociedad actual. Por
otra parte, desde el punto de vista del aprendizaje, hay que tener en cuenta que los videojuegos cumplen muchos de los requisitos
que una eficaz enseñanza debe contemplar,
y en muchos casos lo hacen mejor incluso
que nuestros actuales sistemas educativos
(Etxeberia, 2000). Esta aceptación se debe
en gran parte a que en los videojuegos se
promueven valores de competencia, reto,
sociabilización que nuestra sociedad aplaude, y a la vez satisface con ciertos requerimientos que una educación completa debería de promover, tal como la motivación, el
desarrollo de habilidades, la metacognición,
el aprendizaje significativo y más. Es innegable que estos nuevos medios han propiciado mayor aceptación contrariamente al
poder que tenía la televisión y aun más en
relación a la literatura. Si se analiza que aún
en esta época no se ha concluido los estudios de los que ha representado en el marco sociocultural y educativo la televisión, el
vídeo, las computadoras, internet, etcétera,
en este contexto, saber de qué forma el uso
de un determinado medio influye en el
aprendizaje es un tema difícil de abordar. El
cuestionamiento es justificado pero su respuesta es compleja y, sin embargo, a menudo la sociedad se conforma con los titulares
que presentan los medios de comunicación.
3. Los videojuegos, más allá de la diversión
La actividad lúdica es una característica de
la sociedad humana. Los historiadores del
juego han mostrado la existencia de juegos
en las más diversas culturas. Generalmente
la acción de jugar había estado asociada al
entretenimiento y a la diversión hasta finales del siglo XIX. Desde el punto de vista educativo, este hecho cambio gracias al movimiento pedagógico de la Escuela Nueva en
la que el juego adquirió un papel primordial
como metodología de enseñanza.
El juego fue introducido en la escuela como
algo más que un entretenimiento o una
diversión. Los educadores vislumbraron algo
que muchos años después ha sido confir-

mado por numerosas investigaciones: los
juegos tienen un gran potencial educativo.
Pero el valor de los juegos no es sólo su factor motivacional sino que a través del juego
se puede aprender, se pueden desarrollar
destrezas, habilidades, estrategias. Es concluyente que se puede aprender jugando.
Los niños y niñas tienen ahora tantas maneras de conocer el mundo y tantos entretenimientos que pasan por lo visual, y resulta
interesante observar en qué medida algunos medios contribuyen a ampliar o limitar
su capacidad cognitiva, cómo influyen sobre
la conducta o tienden a reforzar estereotipos (Demaria, 2001).
Actualmente la forma en que los infantes
tienen acceso al conocimiento son tan variadas e incontables que no es de sorprender
que muchos medios son tomados como uno
de estos elementos de los que se han apropiado para cumplir su objetivo de indagar y
descubrir su entorno. Con el desarrollo de
la tecnología informática surge un nuevo
tipo de juego: los videojuegos, estos poseen
unos atributos propios y diferentes de otros
tipos de programas aunque buena parte del
software educativo actual intenta copiar los
diseños de los juegos para aumentar la motivación al usarlos. No obstante, las diferencias en cuanto a formato de los videojuegos
y de los juegos educativos aun son notorias.
Las investigaciones que parecen aplicar esta
idea al terreno de la informática educativa
son bastantes. Al hablar de los videojuegos
se tiene que tener presente que el medio en
sí mismo posee de unas características propias diferentes a otros programas informáticos y, además, existen muchas formas de
contenido dentro de los videojuegos que llevan a considerar otros aspectos. Estos atributos propios están en función de que contienen notaciones simbólicas tales como
informaciones textuales, sonido, música,
animación, vídeo, fotografías, imágenes en
tres dimensiones, diversas notaciones se
encuentran presentes en una sola pantalla.
Además son dinámicos, ya que permite mostrar en pantalla fenómenos de procesos cambiantes. Las imágenes producidas por el
videojuego pueden crear modelos de cualquier fenómeno real, posible o imaginario.
Por último son altamente interactivos; ya
que existe las tres posibilidad de apropiarse
del medio y personalizarlo.
Son estos atributos los que diversas investigaciones han tomado para demostrar que
muchos videojuegos favorecen el desarrollo de determinadas habilidades, de atención, concentración espacial, resolución de
problemas, creatividad, etcétera, por lo que
se concluye que en su conjunto, desde el
punto de vista cognitivo, los videojuegos
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suponen algún tipo de ayuda en el desarrollo intelectual.
4. Los videojuegos como recurso didáctico
Desde que las técnicas pedagógicas son utilizadas en la educación sistematizada el juego ha sido parte fundamental de las mismas,
pero es probable que no haya ningún marco teórico en el que se pueda encuadrar el
videojuego como una tecnología educativa,
todo y que se ha utilizado frecuentemente
en educación con resultados positivos.
Sin duda los videojuegos en general mejoran los reflejos, la psicomotricidad, la iniciativa y autonomía de los jugadores, pero además también pueden utilizarse en el ámbito educativo con una funcionalidad didáctica para contribuir al logro de determinados objetivos educativos (Marquès, 2000).
Se han llevado a cabo varios estudios sobre
la incorporación del empleo de los videojuegos como un elemento más que se puede aprovechar pedagógicamente en la escuela. Los videojuegos permiten aprendizajes
encubiertos que salvan la resistencia a los
aprendizajes formales (Saz, 2002). Se ha comprobado que el hecho de que el alumno vea
este medio no como un proceso de aprendizaje sino como un simple juego propicia
la ruptura de la resistencia hacia el conocimiento que implícitamente le derivará.
Siendo visto desde el aspecto teórico, la facilidad con la que se da la adquisición de habilidades psicomotrices, habilidades de búsqueda, retención y asimilación de información, habilidades organizativas y analíticas
lleva a pensar que dado que el alumno que
juega, en general busca evaluar el proceso
que ha seguido para llegar al final del juego,
adquiere un cierto grado de habilidad metacognitiva, esto es, ser conciente de su propio proceso de aprendizaje. Por tanto se
encuentra en el punto de partida de un
aprendizaje significativo.
Una forma recomendable de utilizar los videojuegos como recurso didáctico es a través
de un proceso que conlleva varias etapas:
· El análisis previo del juego. Es necesario
una clasificación los videojuegos, que permita valorar cuales son los elementos que
aportan y cuales de éstos son factibles de ser
aprovechados para trabajar en una área y en
un nivel determinados. Ya que los videojuegos no han sido diseñados como juegos educativos es evidente que un mismo juego puede aportar elementos a diferentes áreas y
que se pueden usar en diferentes edades. En
esta clasificación se considerarán elementos tales como descripción del juego, criterios pedagógicos contenidos, áreas curriculares, hechos y conceptos, procedimientos,
valores y contravalores.
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· La interacción maestro-juego-alumno. Los
aspectos de la relación maestro-alumno-juego se tendrán que tomar en cuenta, ya que
cuando un niño juega, no son los mismos
objetivos los que tiene el maestro y los del
alumno. En este caso, el maestro ha de orientar el juego, y enfocar las actividades propias
del juego a fin de que el alumno sea conciente de lo que esta aprendiendo, ya que el
alumno por lo general no tiene motivaciones educativas y no le interesa saber si aprenderá o no con el juego. Las técnicas de la realidad virtual están ya dando lugar al desarrollo de nuevas formas de aprendizaje basadas en la participación activa de los alumnos, viendo, oyendo, haciendo las cosas que
aprenden (Levis, 1998). Con este innovador
recurso la tarea educativa se basa en que el
alumno debe dejar de ser un sujeto pasivo
y pasar a la acción, debe escoger su camino
y adquirir autonomía en la actividad y en el
proceso debe asumir sus propias decisiones.
· Objetivos. Concientes que no todos lo
podrán conseguir, se pretende favorecer que
el alumno sea capaz de construir activamente el conocimiento en lugar de recibirlo elaborado, que decida el camino más adecuado en la resolución de una situación todo
teniendo en cuenta las relaciones causaefecto que ejercite de forma directa la elaboración de estrategias cognitivas, que desarrolle la capacidad de síntesis a través de
los juegos a fin de tener más facilidad a la
hora de entender fenómenos complejos, que
valore los diferentes aspectos de la realidad
de una forma más global y más interdisciplinar y que valore la interacción entre otros
alumnos pues sabe que le pueden servir en
la consecución de mejores resultados a fin
de aumentar su capacidad de diálogo y argumentación. Se debe considerar que todo lo
anteriormente expuesto no se conseguirá
sólo jugando con los videojuegos,que en la
educación hay muchos factores que intervienen, pero aprovechar este recurso tiene
como propósito en general que el alumno
sea capaz de transferir a su vida cotidiana
los aprendizajes que de forma autónoma va
alcanzando cuando juega.
Se considera que para que todo lo anteriormente expuesto se vea aterrizado en el campo educativo se muestre un ejemplo de una
propuesta didáctica elaborada por un grupo de docentes en Barcelona, denominado
F9 coordinados por la pedagoga Begoña
Gross, uno de los grupos mas innovadores
en esta área, que además de llevar a cabo el
análisis de los videojuegos mas usados por
los niños y jóvenes, los han llevado a la práctica y han estructurado sus resultados en
publicaciones diversas. Es por ello que a continuación se expone uno de esos análisis.

PCFÚTBOL7
· Más que fútbol: Matemáticas y Geografía.
· Tipo de juego: simulador deportivo.
· Objetivos del juego. Para los alumnos: ganar
todas las competiciones posibles, ascender
de categoría a su equipo y gestionar su club
de manera competitiva. Para el maestro:
observar cómo se ponen en práctica diversas destrezas y con su hábil intervención
conseguir sistematizar los aprendizajes.
· Requisitos de aprendizaje: la edad recomendada para trabajar en el aula es la que
corresponde al primer grado de Secundaria,
no obstante, puede iniciarse a partir del último grado de la Educación Primaria. El nivel
de dificultad de aprendizaje es progresivo,
se empieza jugando ligas simples y se avanza en él, a medida que se ponen en práctica
procedimientos más complejos.
· Criterios pedagógicos: los contenidos del
juego incluyen conceptos de gran vigencia
en la sociedad actual, como la estadística y
el tratamiento del azar como instrumento
de comprensión y análisis de la información;
y la obtención, selección y tratamiento de la
información, de forma autónoma y crítica.
Pero su mayor interés didáctico reside, sin
duda, en la gran variedad de procedimientos de matemáticas que obliga a ejercitar,
añadiendo la facilidad con que se adquieren, algunos conceptos de geografía. En el
apartado de valores destacamos que proporciona un elevado grado de autoestima,
no importa en que modalidad juegue el
alumno; el rigor en la obtención de la información; la interacción con el grupo, ya sea
a nivel de discusión con el pequeño grupo
o para compartir y contrastar con el resto de
compañeros. He aquí una lista de habilidades que el juego obliga a practicar:
- Psicomotrices: lateralidad y organización
del espacio. Son fundamentales las tácticas
de juego que cada entrenador aplica a su
equipo en el área de juego.
- De asimilación y retención de la información: atención y memoria. El jugador debe
estar atento a la información que el programa genera a medida que actualiza las jornadas y presenta mediante mensajes puntuales. Debe reconocer banderas y localizar las
principales ciudades de los continentes.
- Habilidades para buscar información dentro y fuera del programa. Pueden consultarse las estadísticas de cada encuentro: chutes bajo los tres palos, posesión del balón
individual y por equipos, pases, entradas,
goles, tarjetas, lesiones. Pueden disputarse
las principales competiciones futbolísticas
y para actualizarlas es preciso hacer un seguimiento de información mediante la prensa.
- Organizativas: es indispensable una organización de recursos. El jugador o entrena-

dor debe organizar su equipo mediante su
pericia y la aplicación de diversas estrategias. Se pueden personalizar las características técnicas y físicas de los jugadores: velocidad, calidad, resistencia, agresividad, estado físico y moral.
- Creativas: genera hipótesis y desarrolla el
razonamiento deductivo. Aplicando determinadas tácticas de juego, estrategias de
entrenador, se puede llegar a establecer un
estilo de juego personalizado.
- Analíticas: se precisa evaluar las hipótesis
y se desarrolla el razonamiento deductivo.
Después de aplicar normas generales se
generan conclusiones que permiten avanzar el nivel del juego y aproximarse a los últimos objetivos.
- Toma de decisiones. La gestión y el mantenimiento del equipo y su estadio, mantiene analogías con la realidad.
- Resolución de problemas. Se requieren operaciones para hacer transacciones de compra y venta, y administrar los recursos del
campo, limpieza, mantenimiento, personal
encargado del mismo, aforo, vallas publicitarias, retransmisiones y otros medios de
índole publicitaria.
- Habilidades metacognitivas: el resultado,
ya sea de cada partido como de toda la temporada, es consecuencia de las acciones y
toma de decisiones que se han aplicado. El
alumno debe corregir tácticas y cambiar de
estrategias a medida que consulta el producto de sus jugadas, interpretando la información a través de gráficos y tablas de estadísticas. El lugar que alcance en la competición
es parte de la evaluación y para ello se autorregula constantemente.
Organización en el aula
Puede formar parte de una clase, de un taller
en el aula ordinaria, de una actividad de
refuerzo o ampliación de matemáticas o de
sociales. Se recomienda formar pequeños
grupos de dos o tres alumnos para generar
y compartir las estrategias que les permitan
alcanzar los objetivos marcados. Antes de
terminar la sesión es imprescindible hacer
una puesta en común de la dinámica de cada
grupo y de las estrategias que se aplican.
El maestro debe atender y observar en todo
momento el desarrollo del juego, para incidir en los aspectos más significativos, dar
elementos que permitan analizar situaciones, proporcionar salidas si es preciso en un
momento de atasco, y de manera sutil provocar la discusión y orientar la dinámica del
grupo (Gros, 2000 - Grupo F9 .)
La anterior propuesta nos muestra que a
aplicación de este medio en la educación
tiene gran probabilidad de éxito, ya que
requiere atención, reflexión y autorregulación, al mismo tiempo que la motivación es
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extraordinaria. No descartando que cada
docente podría llevar a cabo su propio análisis de acuerdo con los recursos que tenga
a su alcance. En general existen una serie de
beneficios educativos potenciales que reportaría una utilización adecuada del videojuego en entornos educativos por un lado, una
dimensión socioafectiva, de dinamización
de las relaciones de grupo y del trabajo colaborativo. Y por el otro, la reflexión sobre gran
cantidad de contenidos que se materializan
en conductas y valores aplicables en situaciones cotidianas: aportan capacidad para
estimar las consecuencias de las propias
acciones y de su efecto sobre los demás y
sobreaplicables en situaciones cotidianas:
aportan capacidad para estimar las consecuencias de las propias acciones y de su efecto sobre los demás y sobre el contexto. Es
decir, se presentan como factor de dinamización de la conducta y del pensamiento.
Contribuyen al desarrollo de destrezas y
habilidades concretas, como son la coordinación óculo-manual, el desarrollo de la
espacialidad y de la capacidad deductiva, el
control psicomotriz, la resolución de problemas, la imaginación, el pensamiento (la
comprensión, la reflexión, la facultad de análisis y síntesis), etc; así como potencian la
memorización y el tratamiento de información general y específica (incluso en la práctica porasignaturas).

violencia, de una acción efectiva a favor de
la igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres, y de prevenir el aislamiento social,
exige un papel activo y decidido de las instituciones públicas para contribuir, y en algunos casos imponer a empresas privadas a
establecer una cierta reglamentación.
Los aspectos que generalmente se consideran negativos no tienen porque mermar el
conjunto de ventajas que el empleo de este
medio pudiera redituar en las Instituciones
educativas, como es el introducirse en el
mundo de la informática, el mejorar los niveles de atención, potenciar el razonamiento,
la reflexión y el pensamiento deductivo, el
desarrollo de habilidades, etc. que son
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imprescindibles para el desarrollo integral
de la persona. Y aun el contenido considerado dañino se pudiera utilizar por los educadores para un análisis de valores sociales.
El hecho que los videojuegos es un material
muy motivador en sí mismo permite aprendizajes encubiertos que salvan la resistencia a los aprendizajes formales, es papel de
los educadores darse a la tarea de hacer el
análisis y la selección de esta poderosa herramienta educativa y aplicarla en la medida
de lo posible para contrarrestar el peso de la
cotidianeidad lamentable en la que en ocasiones se ve anclada la educación impartida en las instituciones educativas.
[Ana María Luque Jiménez · 30.976.299-Z]
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La historia, una herramienta

para trabajar en la escuela
El entorno más inmediato del niño es el
mejor banco de recursos para profundizar
en los contenidos, para interaccionar los
planteamientos científicos de la clase y los
conocimientos vulgares de la clase y como
elemento metodológico globalizador en la
enseñanza. Por ello, la historia juega un papel
muy importante en la escuela, ya sea en la
Educación Infantil o en la Educación Segundaria. Además, con la historia podemos conseguir motivar a los alumnos y alumnas si la
hacemos interesante y no como una asignatura (‘tocho’) o un elemento más que hay
que estudiar ‘de memoria’ para pasar unas
pruebas o para pasar de nivel.
La cultura histórica se expresa en la conciencia histórica de la humanidad. Cuando
una sociedad es capaz de percatarse cual es
su historia, la manera en que las generaciones de un país o región ha desarrollado su
vida práctico-social, incluyendo el acervo
cultural resultado de la actividad material
y/o espiritual, está en condiciones de mantener y preservar determinados valores
patrimoniales: construcciones, lugares históricos, objetos, información sobre su evolución histórica, normas, costumbres y valores que expresan una continuidad y a su vez
la discontinuidad histórica. La finalidad educativa de la Historia es contribuir el desarrollo integral del alumno/a y propiciar el crecimiento de su personalidad. Por ello, la presencia de la Historia en la educación se justifica desde múltiples razones:
· Despertar el interés del alumno por el pasado, que facilita la comprensión del presente: no puede entenderse el presente del
alumno sin que se adentre en el estudio del
pasado.
· Comprensión del presente para hacer reflexionar al alumno sobre su proyección futura: el estudio del pasado a partir de hechos,
procesos y fenómenos, con el protagonismo de los actores de la historia, entra en
conexión con la vida presente y se convierte en una vía para que el alumno piense
cómo debe ser la posición de la sociedad y
la de él como miembro de la misma en el
transcurrir de la historia.
· Potenciar en los educandos el sentido de
identidad: sentirse parte de la historia y la
vida de un país, conocedor de sus costumbres, raíces, tradiciones y defensor de esos
valores de identidad.
· Respetar la historia y las tradiciones de
otros pueblos del mundo: al conocer la his-

toria de otros pueblos del mundo, encontrará relaciones, conexiones entre el mundo, el continente y la región con el país en
que vive y elevará su cultura sobre otros países, lo que fomenta la tolerancia y la valoración de lo diferente a partir del desarrollo histórico de cada pueblo.
· Preparar a los alumnos para la vida adulta: al comprender desde la historia los problemas sociales, al formar criterios, actitudes y valores relacionados con la vida ciudadana. Desde la historia y la actividad desplegada por los hombres se aprende cómo
enfrentar los problemas sociales.
· Desarrollo del pensamiento del escolar: la
enseñanza de la historia favorece el ejercicio humano o actividad de pensar, se activan todos los procesos lógicos: análisis, síntesis, abstracción, inducción, deducción,
comparación, generalización. Se aprende a
pensar con sentido crítico, buscando elementos factuales y lógicos que posibiliten
argumentar, contrastar las opiniones que
tenemos con las de otros en el acto comunicativo que es la educación.
Ahora que conocemos las múltiples razones que justifican la presencia de la Historia en la educación, podemos preguntarnos: ¿Cómo podemos trabajar la historia en
la escuela? La historia se puede trabajar de
muchas formas en la escuela, pero para
hacerla interesante para el alumnado debe
hacerse teniendo en cuenta su entorno cercano e intereses. Por ello, una forma divertida y muy interesante es partir de la historia de su pueblo, municipio o provincia, y a
partir de un itinerario planificado para conocer su entorno más cercano y observar algunas de las numerosas cosas que les rodean
y de las que desconocen su origen.
El itinerario (un recorrido por diversos elementos patrimoniales de distintas localidades, municipios o provincias) es un recurso didáctico muy interesante para trabajar
los contenidos de las diferentes áreas curriculares que hay en la escuela, ya que a partir de este recurso podemos trabajar las
Matemáticas, Geografía, Educación Artística, Economía, Lengua, Música, Inglés…
Un itinerario puede ser muy general y ver
de todo un poco o también puede centrarse o girar en base a un eje argumental de
tipo cronológico o conceptual. Un ejemplo
podría ser un itinerario por la Comarca de
Níjar (pueblo/comarca de la provincia de
Almería) y trabajar el tema: ‘El agua como
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un recurso y un problema a solucionar en
el medio árido’, ya que en el campo de Níjar
podemos encontrar numerosas aljibes, norias, molinos, invernaderos… Es decir, con
este itinerario centrado en ese eje se podría
estudiar la historia y el patrimonio histórico-artístico de ese municipio o localidad.
Aunque lo que sí tenemos que tener en
cuenta es que al realizar la selección de elementos patrimoniales que visitemos, debemos seleccionar lo más interesante, representativo y accesible, y tener presente:
- Seleccionar para no cansar o prolongar en
demasía.
- No debemos menospreciar la distancia
recorrida.
- El grado de atención del alumnado según
el cansancio o estado de ánimo general.
Estas variables pueden hacernos triunfar o
fracasar la salida escolar (itinerario), una
actividad que suele generar ilusión y expectativa entre el alumnado por romper el ritmo habitual de clases. El profesor/a deberá encontrar la adecuada proporción de
todas estas variables con su grupo de alumnos y alumnas para así asegurar la idoneidad y rentabilidad didáctica de la visita. Los
objetivos que podemos conseguir con la realización de un itinerario/salida escolar son:
- Introducir al alumnado en la investigación
o descubrimiento.
- Introducir al alumnado en el trabajo de
campo.
- Actitudes de cooperación y colaboración.
- Valorar y conservar el agua por su importancia para la vida.
- Valorar los usos y abusos del agua.
- Respetar y valorar las aportaciones realizadas por otros grupos.
- Analizar la influencia de las intervenciones humanas en el medio, principalmente
las relacionadas con el patrimonio histórico-artístico.
Además del itinerario, la historia se puede
trabajar en clase desde la propuesta de diferentes actividades orales o/y escritas, y siempre teniendo en cuenta el contexto del centro, el nivel y curso del alumnado al que van
destinadas las actividades. Algunas de ellas
(individuales o en grupo) o recursos que se
pueden utilizar para trabajar en clase, tanto para Educación Primaria como para
Secundaria, y aplicar a todas las áreas, especialmente al área de Lengua Castellana,
Conocimiento del Medio, Geografía e Historia desde una visión globalizada son éstas:
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Actividades individuales
Como actividades individuales podemos
realizar:
· Observar el mapa de población de Andalucía y buscar las anotaciones que el maestro/a vaya realizando en voz alta. Por ejemplo: “Escogemos una capital de provincia
situada en la costa que empiece por la letra
A, un pueblo del interior localizado al sur
de Córdoba, etcétera.
· Realizar dibujos sobre los diferentes trabajos que hay en vuestra localidad, colorearlos y escribir una frase (realizar un informe)
en la que se hable sobre la importancia de
cada uno de ellos.
· Buscar información y escribir sobre los
medios de transporte que se pueden utilizar para trasladarse de tu localidad a un
lugar lejano. Haz un dibujo de cada uno.
· Ahora piensa en los cultivos de tu localidad y escribe algunos de regadío o de secano que puedes encontrar en tu localidad.
· Escribir qué tipo de ganado puedes encontrar en tu localidad.
· Buscar información y escoger un producto fabricado en tu pueblo, municipio o provincia y escribir cómo es y para qué sirve.
· Escribir lugares de trabajo que hay en tu
localidad. Por ejemplo: un taller mecánico,
una fabrica de cartón…
· Se puede trabajar el tema de la inmigración de forma oral o escrita.
· Tras ver el mapa político de Andalucía, se
puede dibujar el mapa en un folio y dibujar
las ocho provincias andaluzas y algunos de
sus pueblos más importantes.
· Observar las plantas de la localidad, describir cómo son algunas de ellas y hacer un
fichero de plantas.
· Hablar de los frutos que se pueden encontrar en la localidad y decir si son carnosos,
secos, etcétera.
Actividades en grupo
Como actividades en grupo para trabajar la
historia desde clase se pueden utilizar:
· Escribir una noticia sobre algo que haya
ocurrido en la localidad últimamente.
· Se puede trabajar el problema del agua buscando información sobre los diferentes usos
del agua y elaborar un listado de estrategias
encaminadas al ahorro de agua en diferentes ámbitos (casa, escuela, agricultura, industria). Además, se puede hablar sobre cómo
ahorrarían agua nuestros antepasados.
· Dibujar una línea del tiempo en una cartulina y pegar fotos de su propia historia
personal; desde que nació hasta ahora.
· Hacer una encuesta a los demás compañeros sobre cuál es el trabajo de tres familiares suyos.
· Por parejas también se puede jugar a las
adivinanzas. Es decir, uno de los dos com-

pañeros piensa en un trabajo para que el
otro compañero, realizando preguntas adivine de qué trabajo se trata. También se puede hacer lo mismo, pero pensando en un
producto fabricado en tu localidad o en
Andalucía.
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· Hacer visionados de videos o documentales sobre historia.
· Se puede trabajar la empatía poniendo a
los alumnos y alumnas en el lugar de un
campesino o campesina de hace 200 años.
[Ramón García García · 75.710.738-M]
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Análisis de situaciones de
Introducción
Tres niños de 4, 8 y 11 años de edad, con los
que tengo una buena relación, han respondido al cuestionario sobre las estrategias de
interacción social en la infancia. A Asunción
la conozco por ser la hermana de una amiga (6 años); Luis pertenece al colegio Buen
Pastor y le he dado clases durante mi periodo de prácticas en dicho centro (8 años); y
con Francisco mi relación se basa en las clases particulares que le imparto (11 años).
Les he hecho a los tres el cuestionario personalmente porque quería ponerlos en contexto, ya que si simplemente les doy las preguntas para que me las respondan en un
folio, no se iban a enterar de las cuestiones.
Cuestionario
1. Este niño acaba de llegar nuevo a tu clase y tiene muchas ganas de hacerse amigo
de éste otro niño de la mesa de al lado. ¿Qué
crees que hará para conseguirlo? ¿Se te ocurre algo más? ¿Y qué pasará después? ¿Tú
qué harías en su misma situación?
2. Este niño sale al recreo y se encuentra con
otro más pequeño que se ha caído y está llorando. ¿Qué crees que hará? ¿Se te ocurre
algo más? ¿Y qué pasará después? ¿Tú qué
harías en su misma situación?
3. A este niño le ha quitado su juguete este
otro niño. ¿Qué crees que hará? ¿Se te ocurre algo más? ¿Y qué pasará después? ¿Tú
qué harías en su misma situación?
4. Este niño tiene muchas ganas de jugar con
su hermano a la pelota pero él está viendo
la televisión. ¿Qué crees que hará este niño
para que su hermano juegue con ella? ¿Se te
ocurre algo más? ¿Y qué pasará después? ¿Tú
qué harías en su misma situación?
5. Este niño, cuando sale al recreo, ve a un
grupo de niños jugando y quiere jugar con
ellos. ¿Qué crees que hará para conseguirlo?
¿Se te ocurre algo más? ¿Y qué pasará después? ¿Tú qué harías en su misma situación?
6. Este niño quiere que este otro le de un
caramelo que tiene, pero se niega diciendo
que le quedan pocos. ¿Qué crees que hará
para conseguirlo? ¿Se te ocurre algo más? ¿Y
qué pasará después? ¿Tú qué harías en su
misma situación?
7. Este niño ve que otros niños le han quitado el bocadillo a su amigo. ¿Qué crees que
hará? ¿Se te ocurre algo más? ¿Y qué pasará
después? ¿Tú qué harías en su situación?
8. Este niño al salir del recreo ven que otros
niños se ríen de él, se meten con él y quieren pegarle. ¿Qué crees que hará? ¿Se te ocurre algo más? ¿Y qué pasará después? ¿Tú
qué harías en su misma situación?

alumnos
9. Este niño ve que ha llegado un compañero nuevo a clase que no conoce a nadie y está
solo en el recreo. ¿Qué crees que hará? ¿Se te
ocurre algo más? ¿Y qué pasará después? ¿Tú
qué harías en su misma situación?
10. Este niño quiere montar en el columpio
pero hay un niño que lleva mucho tiempo
columpiándose. ¿Qué crees que hará? ¿Se te
ocurre algo más? ¿Y qué pasará después? ¿Tú
qué harías en su misma situación?
Transcripción de las respuestas
Asunción, 4 años
1. “Le diría hola. Le dejaría mis colores, mis
juguetes. Y le preguntaría que si me puedo
sentar con él. Si me dice que sí, jugamos juntos en el recreo”.
2. “Le ayudo y si esta llorando, le digo que si
le ha pasado algo. Después le digo a la señorita que se ha caído y que está llorando y ella
se lo lleva al botiquín”.
3. “Le digo al otro niño que se lo de porque
no es suyo. Si me lo quita a mi le digo que es
mío y si no me lo da, se lo digo a la señorita
y a ella le hace caso”.
4. “Como está aburrido viendo la tele, le digo
que juegue conmigo y si no quiere jugar, se
lo digo a mi madre y ella le dice que juegue
conmigo un ratito, sino, le cambio el canal.
Lloro hasta que juegue conmigo”.
5. “Pues le digo a los niños que si juego y ellos
siempre dicen que sí, pero si son mayores,
no. Si no lo conozco le digo como me llamo
y ya somos amigos”.
6. “Si le quedan pocos, ya no le pido más,
pero si es mi amigo, sí me los da. Si me lo
pide a mi un amigo mío le doy una”.
7. “Le digo que se lo devuelvan, pobrecito es
pequeño. Pero si no se lo dan, se lo digo a la
señorita, igual que haría yo”.
8. “Les digo que lo dejen en paz, que él no
ha hecho nada. Si no lo dejan , aviso a la
señorita. Si es un amigo mío, lo defiendo
pero si no, no me peleo por él. Seguro que
al final viene la señorita y les riñe”.
9. “Si no conoce a nadie, pues le digo que
juegue conmigo y le preguntaría que cuál es
su nombre y que si quiere ser mi amigo. Después en el recreo, tambien nos iríamos con
mis amigos y ya conocería a más niños”.
10. “Le digo: quítate porque esto es de todos
y también me quiero montar, además tu llevas mucho tiempo. Si dice que no pues se lo
digo a la señorita o mi madre y ya me deja”.

María del Mar
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Luis, 8 años
1. “Le digo que si quiere jugar conmigo.
Intentaremos no pelear mientras jugamos,
le pasaré el balón, etc. También le diría que
si quiere ser mi amigo, siempre me ha funcionado. Al final seríamos amigos”.
2. “Se lo diría a la señorita simplemente, ya
no haría más cosas. La señorita llegaría y le
ayudaría”.
3. “No me pelearía por el juguete e iría a la
señorita a decírselo. Me devolvería el juguete y al niño lo castigarían”.
4. “Lo dejaría y jugaríamos otro día. Me pondría a jugar solo al ordenador. Cuando me
canse de jugar solo, se lo volvería a pedir y
sino, me iría a casa de otro amigo”.
5. “Les preguntaría que si puedo jugar con
ellos. Les dejaría mi pelota para que jugasen
aunque yo no jugara. Al final me dejarían
jugar porque siempre me han dejado”.
6. “Le insistiría a mi amigo porque no me
creo que le queden pocos, lo que no quiere
es dármelo. No se me ocurre otra cosa más.
Si es buen amigo, me lo daría, pero sino, no
y entonces me iría”.
7. “Ayudaría a este niño a recuperarlo. También iría a la señorita y se lo diría. Los niños
se lo devolverían a la señorita y el niño me
lo agradecería”.
8. “Si es en la calle, me pelearía con ellos por
mi amigo o cogería a mi amigo y me lo llevaría de ese sitio. Si es en el colegio, se lo diría
a la señorita. Al final, si me peleo, seguro que
sale mal (ya me ha pasado) y si se lo digo a
la señorita, los otros saldrían corriendo”.
9. “Le preguntaría a mis amigos que si puede jugar el niño nuevo con nosotros. Si mis
amigos no quieren, me iría yo a jugar con él.
Lo que pasaría después es que todos nos
divertiríamos y saldríamos ganando”.
10. “Esperaría a que se fuese y le pediría si
no se va, que me deje montar a mi un rato.
Le propondría un juego: 5 minutos él y 5 yo.
Si al final me dice que no, me iría”.
Francisco, 11 años
1. “Me presentaría, y le daría ayuda. El otro
niño si le caigo bien hará lo mismo intentará ser mi amigo si no es así, pues pasaría de
él. Yo creo que sería mi amigo”.
2. “Le preguntaría qué le ocurre pero no lo
levantaría porque no quiero hacerle más
daño. Iría a buscar a un profesor de guardia
que le atendiese y sería la profesora la que
le ayudaría”.
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3. “Decirle que se lo de. Desríceselo al profesor para que
tome medidas. Que el profesor
castigará al niño”.
4. “Le preguntaría primero si
juega conmigo. Me pondría a
molestarle para que dejara de
ver la tele. Mi hermano le dirá
a mis padres que lo deje en paz”.
5. “Le preguntaré que si puedo
jugar con ellos. Sino me dejan,
pasaré de ellos e iré a jugar con
otros”.
6. “Le digo que cuando yo tenga y él me los pida, no se los
daré. Pasaré de él. Depende
quien me lo pida yo le daré o
no”.
7. “Intentaré quitarle el bocadillo al ladrón. Se lo diré al profesor del recreo. El niño me dirá
que soy un chivato y me querrá
pegar”.
8. “Si no lo conozco pasaré de él/ella. Si lo
conozco lo defenderé aunque me pelee. Que
si me tengo que pelear, me pegarán más a
mí”.
9. “Le daré conversación para que no se sienta tan solo. Después le diré que si quiere jugar
con mis amigos y conmigo. Todos lo conocerán y jugaremos”.
10. “Me quedaría esperando un tiempo y si
no se baja me aguantaré. Cuando me canse
de esperar, le preguntaré que si le queda
mucho para bajarse. Me dejará el columpio
y si no lo hace, me iría diciéndole algo”.
Categorización de las respuestas
Asunción, en este caso, emplea las estrategias de recurrir a la autoridad en prácticamente todos los casos, ya sea pedir ayuda a
los padres o a las señoritas de guardia del
recreo. Pretende tener buenas relaciones con
los compañeros que llegan nuevos y tener
amigos no es tan importante, porque los
hace de cualquier forma. Está en su mundo
y tiende a la pasividad, por lo que utilizará
la estrategia pasiva. De todas formas, lo que
busca es el juego y el estar contenta, y le da
igual estar, para ello, sola o acompañada.
Luis está utilizando la estrategia positiva y
competente ya que está afrontando (en lo
que se refiere a relaciones sociales), sin a
veces recurrir a nadie, las situaciones sociales en las que se encuentra o con las que inicia intercambios sociales de manera que respeta y no arremete los derechos de otros. Se
acerca a los nuevos tranquilamente y con
dialogo. Tiene conductas como: saludar,
negociar, hacer invitaciones, etc. Hay otros
casos, en los que recurre a la autoridad, normalmente padres y profesores para que solu-

cionen el conflicto. No son capaces de resolver los conflictos con los compañeros, prefieren la intervención de un adulto para
afrontar un tipo de situaciones (en las que
se ven indefensos).
Francisco, por el contrario, emplea la estrategia pasiva aunque en algunos momentos
su conducta es agresiva pero de manera verbal que es más dolorosa que la física. El niño
no hace nada por participar en la interacción ni lleva cabo acercamientos sociales.
La primera: ante las situaciones sociales, se
muestra pasivo, se aleja de la situación simplemente y se distancia del conflicto. Actúa
pasivamente o no actúa. La segunda: estrategia que arremete los derechos del otro, provocando conflicto en la relaciones sociales.
Comparación de las estrategias
La primera niña, Asunción, debe de desarrollarse hasta llegar a las estrategias utilizadas
por los siguientes niños, es decir, irá de las
estrategias menos elaboradas como las de
recurrir a la autoridad a las más complejas,
la actuación positiva.
Los niños de 6 a 8 años emplearán las estrategias positivas o competentes, ya que el
objetivo para ellos es hacer amigos y que
mejor que ofreciéndole sus juguetes, sus
caramelos y acercándose a ellos. No quieren
producir ningún conflicto porque saben que
les perjudica (quedándose sin amigos) y para
evitarlos, acuden a la autoridad para que
ellos los resuelvan. Se ha observado que los
niños que emplea este tipo de estrategia
(positiva) son más aceptados por sus compañeros.
En cambio, los niños de 8 a 11 años, obtiene peores resultados en sus interacciones y
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su adaptación social
debido a la utilización de
la agresividad, tanto física como verbal. Al
emplear también la
estrategia pasiva, no tienen tantos amigos porque ‘pasan’ de todas las
situaciones y se limitan a
ignorar a quien no le da
caramelos a los que no le
dejan jugar, etcétera.
Todas estas estrategias,
se ven determinadas por
diferentes variables
como el contexto social
donde se produce, las
características personales, el sexo, la edad, la
capacidad cognitiva, las
experiencias sociales,
etcétera. A medida que
los niños crecen en edad
y en capacidades, se evidencia una mayor
evolución hacia las estrategias más elaboradas y el abandono de las simples. De esta
manera, la agresión física, como hemos
comentado anteriormente, será sustituida
por la verbal. Por lo tanto, las estrategias
directas serán las más simples porque tienen menos actuación social y menor uso del
conocimiento.
Conclusiones
El realizar esta practica me ha supuesto un
mayor conocimiento acerca de los niños de
Primaria. Tras el procedimiento del cuestionario, podremos afirmar, que los niños
emplean una serie de estrategias para resolver unas situaciones sociales y unas relaciones con sus iguales.
A medida que los niños crecen, sus estrategias van cambiando puesto que su nivel cognoscitivo y su conocimiento social aumentan. Éstas estrategias van, de las menos elaboradas como son la pasiva y la de recurrir
a la autoridad a las más complejas como son
la positiva y la agresiva.
Los alumnos que han realizado esta practica, llevan esta misma evolución de las estrategias pues van de las más simples (los
pequeños) a las más complejas o elaboradas (los mayores).
La dificultad que he tenido al realizar la practica ha sido hacerle las preguntas a la niña
de 4 años (Asunción) porque la tenía que
introducir mucho en el contexto ya que no
entendía el cuestionario ni las preguntas que
le realizaba. A los demás también les ha ocurrido pero han necesitado menos explicaciones por mi parte.
[María del Mar Manzano Muñoz · 47.510.091-A]
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Inmaculada Pavón
García (48.985.908-W)

Métodos y sesiones
de musicoterapia en
la Educación Especial.
Condiciones del aula y
resultados
La personalidad y preparación técnica y
musical junto a la discapacidad del niño o
niña serán dos pilares sobre los que se va a
fundamentar la acción musicoterapeuta.
La relación personal profesor-niño y el
talante de cada uno decidirán el resultado.
La musicoterapia la consideramos como la
terapia basada en la producción y audición
de la música, escogida ésta por sus resonancias afectivas, por las posibilades que
da el individuo para expresarse a nivel individual y de reaccionar a la vez según su sensibilidad, y también al unísono con los otros.
Se utiliza con éxito en numerosas instituciones especializadas en la reeducación de
niños y niñas de Educación Especial, por
sus efectos positivos; produciendo relajamiento o acción, según los casos, y crean-

do una atmósfera de alegría y confianza.
No pretendo ser exhaustiva al presentar este
material de trabajo, sino brindar a aquellas
personas que han de desarrollar la labor de
musicoterapéuta una serie de fundamentos y sugerencias como punto de partida,
para que puedan ampliar, modificar o adaptar a sus propias necesidades las diferentes
posibilidades y opciones que les ofrezco,
con un criterio objetivo y fundamentado
tanto a nivel teórico como metodológico
con el fin de no perder de vista en ningún
momento los objetivos terapéuticos.
Considero conveniente que los profesores
de Educación Especial y musicoterapéutas
conozcan suficientemente las metodologías musicales activas que inciden en el ritmo, el movimiento, la voz y el canto, el
manejo de instrumentos, las audiciones
musicales, etcétera. Estoy convencida de
que existe una variada oferta de las mis-

mas, pero desde mi punto de vista, para
preparar una buena sesión, los aspectos
más adecuados, ha de tener en cuenta son:
1. Un buen preparador de musicoterapia
en Educación Especial debe conocer los
efectos de la música sobre la mente, el cuerpo y las emociones, el método adecuado
que debe usar en cada momento, las características técnicas del material con el que
trabaja y las características y limitaciones
de los niños con los que se va a relacionar.
2. El musicoterapéuta tiene que cumplir
también con una serie de requisitos:
- Ha de tener unas cualidades especiales
para que pueda cautivar, seducir captar a
los niños para lograr su atención e interés
y hacerlos participar activamente en las
diferentes tareas propuestas.
- Ha de tener una buena predisposición y
actitud alegre, influirá decisivamente en la
actitud de los niños, con una buena disposición anímica y dominio de sí mismo.
- Una actitud corporal adecuada con disposición a la acción. El cuerpo con una
expresión abierta, sin inhibiciones, hombros relajados, sin cerrar la figura, los brazos dispuestos a la acción. Su expresión corporal ha de ir hacia fuera con talante de
comunicación y actividad. El rostro afable
y con una expresión que inspire seguridad
y confianza al niño.
Es un modelo que invita constantemente
a quedar implicado en las vivencias musicales, por ello en muchas ocasiones, cuan-
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do los ejercicios y las posibilidades de los
niños lo permiten es preferible trabajar de
pie para estimular mejor la atención, la
reacción y el movimiento, dar sentimiento
mayor de libertad y acción.
- No extenderse en frases retóricas ni
incomprensibles, sino dando unas consignas claras y precisas para no provocar equívocos, angustias o frustraciones en el niño.
- Son los elementos musicales y las actividades musicales los que hay que utilizar
para motivar: material sonoro, cantos rítmicos, movimientos… por lo tanto, es
imprescindible que domine la materia que
la conozca que sea competente. En la selección del material es de suma importancia
la habilidad del musicoterapéuta, puesto
que éste debe estar en consonancia tanto
con la deficiencia del niño, como con su
edad y capacidad de realización.
En términos generales, se entiende como
método los procedimientos utilizados para
entender o explicar algo, es el camino que
se ha de recorrer para llegar a un fin.
La música que se imparte en los centros de
Educación Especial suele estar a cargo de
los profesores, y por consiguiente, es tan
importante la preparación de éstos, para
que sean especialistas y se dediquen a las
tareas propias de reeducación y la terapia.
Del mismo modo, es especialmente interesante y preciso para realizar las sesiones de
musicoterapia que el musicoterapéuta tenga la autoridad, que dentro de un clima cordial y distendido, sea capaz de mantener la
disciplina, pues de lo contrario, el desorden
se adueñará de todo y no será posible llevar a cabo lo que nos habíamos propuesto.
Con los niños de Educación Especial es
imprescindible que el musicoterapéuta tenga en cuenta la importancia que tiene la
afectividad, ya sea por carencia y porque el
niño se encuentra en el período de desarrollo de las afectividades sensoriales y emotivas. No se deben utilizar métodos violentos ni coercitivos, y está absolutamente prohibido castigar aunque consideremos que
ciertas prohibiciones son imprescindibles,
incluso por la propia seguridad del niño en
muchas ocasiones.
Se impone una aceptación del síntoma y
no su represión. Toda información ha de
ser verbalizadas y discutida al instante con
los niños durante las reuniones y sesiones.
Se debe controlar sobre todo las agresiones
sobre sí mismo o sobre los otros, el exhibicionismo, las situaciones peligrosas y el
estrés, etcétera. Además, no se debe realizar -incluso si las actuaciones fueran lamentables- juicios de valor ante los niños. En el
caso de las gratificaciones, éstas han de ser
en todo caso de tipo verbal, sus miedos,

angustias y agresividad y también a respetar y considerar el nivel de evolución, sus
intereses y motivaciones, grado de dificultad de los ejercicios, actividades planteadas y progresión de las mismas.
También se deben aceptar las sugerencias
del niño con agrado; es de vital importancia, pues reforzaremos su autoestima, a la
vez que lo mantenemos activo gracias a una
motivación que tiene en cuenta el sentimiento de protagonismo del mismo niño.
Las actividades musicales llegan a ser muy
importantes para los aprendizajes escolares de estos niños, ya que les ayudan a integrarse en el trabajo y abren canales de
comunicación.
3.También hay que cumplir con una serie
de condiciones:
· La presentación de los ejercicios y actividades ha de ser muy clara y desmenuzada.
· Actuaremos lentamente para no producir
tensión, angustia, frustración o fatiga.
· Procederemos gradualmente. Los ejercicios y actividades se irán presentando y realizando en progresión de dificultad.
· Las sesiones pueden oscilar entre 30 o 40
minutos aunque esto es muy posible en forma de juego, aunque cuidado con no trivializar ni minimizar la estrategia.
· A la hora de sistematizar una programación, tendremos en cuenta que ha de ser,
continua, estructurada, relacionada con la
primera tarea del aprendizaje y el desarrollo evolutivo del niño. Consideraremos las
características psíquicas, afectivas y físicas
del niño o grupo al que va dirigida.
· La musicoterapia se debe aplicar cuanto
antes a los niños con discapacidad o con
problemas de aprendizaje. Ésta demostrada la eficacia de la estimulación precoz en
las diferentes deficiencias.
4.Para que todo esto se lleve a cabo,las condiciones del aula deben ser lo más óptimas
posibles, tanto ambientales como especiales. En primer lugar, ha de tener unas dimensiones adecuadas, conviene que sea amplia
pero no excesivamente, puesto que corremos el peligro de que los niños se sientan
perdidos, que no sean capaces de orientarse ni dominar el espacio. Consideramos si
el trabajo se desarrollará a nivel individual
o a nivel grupal para acotar más o menos
espacio, o distribuirlo adecuadamente,
según el tipo de actividades, número de
niños y manipulación de instrumentos.
Debe contar con suficientes y variadazos
instrumentos, si es posible, se destinará un
lugar (armarios, estanterías, etcétera) para
poderlos ordenar y guardar cuando no se
utilicen, o cuando necesitemos el espacio
para otras actividades, tales como danzas,
etc. Juguetes sonoros y musicales variados.

ae

La iluminación y su control es importante,
ya que muchos juegos y ejercicios de movimiento, audiciones, etcétera, es preferible
que se desarrollen en ambientes controlados de luz, para poder crear un clima adecuado a nivel emocional-afectivo y físico,
para una mejor integración y vivencia del
fenómeno musical.
El equipo de música será de buena calidad
con los altavoces situados correctamente
en el espacio. No olvidaremos que una buena percepción auditiva nos facilitará mucho
tan difícil tarea, a la vez que es imprescindible poder controlar en cualquier momento el volumen, el cambio de música, el lugar
exacto del comienzo de la misma… la acústica desempeñará un papel importante en
el desarrollo y los resultados. Por esto mismo, debe evitarse el eco o la reverberación.
La temperatura ambiente será cómoda, ya
que si el niño se siente incómodo, con frío
o calor, no se podrá concentrar ni participar con entrega y alegría. Sería conveniente que el suelo estuviera aislado del frío y la
humedad para transmitir las vibraciones,
sobre todo en sesiones con hipoacúsicos.
Debe estar insonorizada para evitar que los
ruidos y sonidos exteriores perturben el
desarrollo de las diferentes actividades,
sobre todo las que utilizan la voz y la comunicación no verbal a diferentes niveles.
Asimismo, es conveniente la insonorización para evitar molestar a los que están
fuera, a la vez que conservamos la intimidad y la libertad para ejecutar los ejercicios
y actividades de la manera que creamos
más conveniente en cada momento.
5. También hablaremos de los resultados
de la musicoterapia. En términos generales, la acción beneficiosa que la música ha
ejercido sobre niños y niñas con discapacidad, podríamos concretarla de la siguiente manera:
- La música como medio de expresión y de
comunicación, favorece el desarrollo emocional, mejora de un modo considerable
las percepciones y la motricidad del niño
o la niña, así como su afectividad.
- Favorece la manifestación de tensiones,
problemas, inquietudes, miedos, bloqueos
etc., actuando como alivio y disminuyendo la ansiedad.
- Al tratarse de un lenguaje específico, suscita una actividad, mueve a la acción aceptada, que lleva a un goce y satisfacción tanto a nivel individual como grupal.
- Se consigue mayor equilibrio psicofísico
y emocional. Consigue que se establezca
una continuación a través del arte y ésta es
más inmediata y profunda que la palabra.
- Las respuestas psicofisiológicas se registran en diferentes parámetros: encefalogra-
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ma, reflejo psicogalvánico, ritmo cardiaco,
amplitud respiratoria.
- Los estímulos rítmicos aumentan el rendimiento corporal. También aumentan el
riego sanguíneo cerebral.
- Los niños más difíciles (por ejemplo, psicóticos), responden al estímulo musical
más que a cualquier clase de estímulo.
6. Se ha de tener en cuenta las precauciones y contradicciones con las que nos
podemos encontrar:
- Es una característica de nuestro tiempo
la preponderancia de la música estridente
y agresiva. La mayoría de las tendencias
modernas presiden el elemento afectivo de
la melodía, incidiendo en el ritmo, el volumen y la distorsión de los sonidos. Esto produce un deterioro del equilibrio emocional y de la personalidad, y por lo tanto, la
transformación de la naturaleza y de la
mente humana.
- Debemos considerar que en ciertos casos
este tipo de música produce alegría, identificación y estimula al movimiento instintivo, siendo adecuada si se controla. Pero
también se ha demostrado que su abuso
desequilibra y produce efectos negativos
que hacen dudar de la influencia positiva
de las audiciones sobre el estado físico y
moral. De lo que no tenemos duda es que
oír buena música lleva al individuo a un
estado de mejoría que hace constatar sus
efectos terapéuticos. El niño de Educación
Especial, el poder terapéutico más intenso
lo encuentra en la práctica personal de sus
canciones, sus instrumentos, sus juegos
musicales, sus ritmos y todo aquello que él
sienta como suyo, y se considere capaz de
realizar, hasta sus propias audiciones.
Si utilizásemos música electrónica, es necesario que la controlemos atentamente. Puede producir efectos muy dispares, según la
deficiencia de los niños o niño al que va
dirigida. En unos casos puede actuar como
sedante o alucinógeno. Provocando estados regresivos con determinadas sonoridades, por ejemplo, sonidos medios y prolongados; en otros podría desencadenar
reacciones imprevisibles o agresivas.
· La vigilancia y observación de las reacciones de los niños ante la práctica vocal, instrumental o de movimiento, ha de ser continua. Podrían producirse desequilibrios
debido a un esfuerzo excesivo, a un método que entre en conflicto con las necesidades y condiciones físicas o psíquicas.
La progresión de dificultad, la selección de
ejercicios y actividades, la duración de las
sesiones y las condiciones ambientales, han
de ser controladas por el musicoterapeuta
o profesor de Educación Especial.
En muchas ocasiones podríamos someter

al niño o niña a obras o ejercicios que sobrepasan sus posibilidades, y esto puede producir ansiedad, cansancio, desequilibrio,
dolor de cabeza, depresión nerviosa, rechazo… Analizaremos qué causas han podido
incidir para que se produzca esta situación
y obraremos en consecuencia: disminuir la
duración del ejercicio, seleccionar otra actividad, simplificar la dificultad, cambiar el
instrumento, elegir otra audición, trabajar
a nivel individual o grupal (según proceda),
complementar con otras actividades, introducir nuevos elementos, cambiar la motivación o el método, etc. También es posible
que sea necesario esperar un tiempo e intentarlo de nuevo cuando la ocasión, momento y predisposición sean más favorables.
7. Otros ámbitos de aplicación de la musicoterapia. Aunque el presente artículo vaya
destinado específicamente a profesores que
trabajan en Educación Especial y a musicoterapéutas, el ámbito de la musicoterapia es mucho más amplio. Se aplica en diferentes situaciones y contextos como:
- A nivel grupal, como técnica lúdica de
esparcimiento y relajación controlada,
según las necesidades, objetivos y expectativas del grupo al que va dirigida.
- Como terapia a nivel individual de psicopatología en centros psiquiátricos y de descanso.
- En las terapias interpersonales como apoyos: parejas, familias, grupos especiales…
- En tratamientos de ortodoncia o relajación con el control médico, sobre todo la
audio analgesia.
- Como terapia de apoyo en tratamientos
posteriores de alcohólicos y drogadictos.
- En la preparación psicoprofilácticas de los
niños para las intervenciones quirúrgicas.
- En tratamientos psicomotrices de diferentes discapacidades.
- En geriatría, cuidado mucho la selección
de obras adecuadas según la repercusión
que pudiera producir en el estado afectivoemocional del anciano.
- En combinación con la expresión corporal y la improvisación creativa personal y
grupal, ayuda a la distensión y relajación.

- Para superar bloqueos de la comunicación a nivel social: timidez, inhibición,
mutismo, dificultad de expresión, temor al
contacto, etcétera.
- Como preparación a una terapia de choque o más activa que puede producir efectos imprevisibles en el enfermo.
- Para niños y adolescentes con problemas
de conducta e inadaptación social.
- Como terapia de apoyo para adultos con
impedimentos físicos.
Para finalizar, decir que hemos de aceptar
y reconocer que por la propia dificultad
intrínseca que entraña la relación con los
niños y niñas de Educación Especial, soy
consciente de la complejidad que encierra
la labor musicoterapeútica. Pero llevada a
cabo de una manera adecuada, observaremos lo gratificante que será el resultado
obtenido con los niños más problemáticos
y que más necesitan de nuestra atención.
Mediante la aplicación de la musicoterapia
se ha podido constatar que muchos niños
y niñas han mejorado considerablemente.
Es obvio que ésta será en función del grado de discapacidad y de la causalidad de la
misma, ya que no podemos perseguir los
mismos objetivos ni los mismos resultados
con un tipo de discapacidad que con otra.
Por ejemplo, no podemos esperar la misma reacción ni adaptación de la música en
un niño ciego, que en un niño autista.
Nuestro objetivo general no ha de ser, el de
formar músicos, sino el de mejorar la afectividad, la conducta, la perceptivomotricidad, la personalidad y la comunicación.
En este artículo, he seleccionado aquello
que considero de más interés y que se ajuste a nuestras necesidades e intereses. No
he desarrollado, por no estar dentro de mis
objetivos, un análisis ni valoración de las
mismas. Dejo esta función a los profesores
especializados que imparten seminarios y
cursos profesores de Educación Especial
en ejercicio, así como a los profesores de
Música de las Escuelas Universitarias de
Magisterio que se ocupan de la formación
inicial de los futuros profesores.
[Inmaculada Pavón García · 48.985.908-W]

Bibliografía y referencias legislativas
BEBEZÓN, R.O. (1997): La nueva Musicoterapia. Roma, Ed. Phoenix.
DELALANDE, FRANÇOIS (1995): La música es un juego de niños. Ricordi.
WILLENS, E. (1964): El ritmo musical. Eudeba.
DE CASTRO, RICARDO (1992): Manual de actividades y juegos musicales. Bonum.
BENENZÓN, R. (1976): Apéndice a Musicoterapia en psicosis infantil. Paidós.
BLASCO, S. (1999): Compendio de Musicoterapia. Barcelona, Ed Herder.
CAMPBELL. D. (1998): El efecto Mozart. Barcelona, Ed Urano.
BAUTISTA JIMÉNEZ, R. (1993): Necesidades educativas especiales. Málaga, Aljibe.
LACARCEL MORENO, J. (1995): Musicoterapia en Educación Especial. Universidad de Murcia.

Didáctica91
número 4 <<

Carina Guardia Soto
(77.469.923-N)
La diversidad ya es parte de la educación y
son muchos los profesores que a pesar de
saber a lo que se enfrentan, no saben abordar el tema. La educación en un ambiente
multicultural, que puede ser todo aquel en el
que existan dos personas distintas, tiene que
ser intercultural, es decir, conocer y aprender
de otras culturas desde el propio conocimiento del yo y las características concretas de
nuestro entorno. Esto se traduce en una educación inclusiva en la que se atienda cualquier diferencia social, ya todo grupo se enriquecerá mediante el conocimiento de lo diferente a uno mismo. Mostremos a los alumnos que el ser distinto es fuente de riqueza
recíproca y no de confrontación, sin olvidar
que no hace falta que haya un niño magrebí
para mostrar que somos distintos. Basta enseñar a respetar y escuchar las opiniones de los
demás. Así, hay que atender también las
características individuales de aprendizaje o
de cualquier tipo, en los casos más complejos mediante los ACI significativos o no, para
luego concluir en una dinámica de grupo que
de al alumno la visión social del mundo.
¿Cómo conseguir y entender estos nuevos
conceptos? Nos ayudará Luis Sobrado y Camilo Ocampo con su libro ‘Evolución Psicopedagógica y Orientación Educativa’. Ahora bien,
además de explicar los conceptos expondremos la parte práctica:
La diversidad como elemento positivo en
educación: la educación para la interculturalidad tiene que ser activador de la diversidad socio-cultural; pues bien, la educación
multiétnica es una realidad de que debemos

OBJETIVOS

ae

¿Qué es aquello de diversidad,
igualdad y cultura escolar?
sacar partido en el aula para hacer frente a las
enriquecedoras diferencias de cada persona
y mostrar cómo realidades culturales son tan
distantes y próximas al mismo tiempo preguntando por los gustos musicales o culinarios simplemente.
Análisis de los conceptos de inclusión social,
educación inclusiva y racismo institucional:
aquí se entiende desde los alumnos con déficit, tanto como aquellos con sobredotación,
dando la posibilidad de adaptar sus necesidades educativas mediante las adaptaciones
curriculares individualizadas (ACI). Nosotros
podríamos hacerlos para múltiples casos de
deficiencias, tanto significativas como no,
pero normalmente se hacen menos por
sobredotación, sin olvidar que la respuesta
administrativa suele tardar un tiempo.
Fomento de un enfoque intercultural desde
la intervención psicopedagógica: mediante
una adaptación curricular, pero sin sacar al
alumno del aula o cambiarlo de grupo. Aquí,
más que nunca, se tienen en cuenta las características individuales para obtener el mayor
rendimiento. El dejar en el aula a un alumno
con problemas localizados puede servir para
enriquecer al grupo clase y mostrarle a él
como a los demás una realidad continua, la
de las diferencias, sin excluir a nadie. Desde
la percepción de la diferencia cerca también
se logra una visión más conglomerada del
mundo.
Identificar/desarrollar estrategias de inclusión social de diversos grupos en razón de
discapacidad,cultura,género: la inclusión se
hace mediante los ACI, significativos o no,

grosso modo, profundizando más se incrementa la dinámica de grupo mostrando las
características individuales. El logro está
muchas veces en que esas adaptaciones del
temario o la unidad didáctica, además de las
significativas o no, siempre en casos más complicados, no supongan un trauma para el
alumno o sean motivo de discriminación de
sus compañeros. No se debe abordar un tema
concreto como el racismo si el alumno de
color que tenemos está siendo discriminado,
es mejor crear en los alumnos los mecanismos de aperturismo cultural antes, como
mostrarles distintas culturas y países, para
después hablarles de las razas.
Fomentar la adquisición de competencias
interculturales: mediante programas de educación intercultural integrando a los diversos
agentes sociales de la comunidad. La escuela y el instituto peca muchas veces de mostrar al alumno que todo el proceso educativo tiene un fin, insertarlo de forma adecuada en la sociedad, pero no enseña a los alumnos a que el aula ya es una sociedad en la que
puede practicar esas competencias.
Una puesta en práctica de estas cuestiones
es el artículo realizado sobre las niñas musulmanes en Inglaterra: ‘La Orientación para la
carrera y las jóvenes musulmanas en Inglaterra: una reflexión sobre la justicia social’, de
los autores Barrie A. Irving, Vivienne Barker,
Marie Parker-Jenkins & Dimitra Hartas. Aquí
dividiremos los puntos tratados anteriormente para comprender mejor el enfoque de otro
caso que en realidad habla de la diversidad.
[Carina Guardia Soto · 77.469.923-N]

CONTENIDOS

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Atender a la diversidad como elemento
positivo en educación

La inserción de niñas musulmanas en el sistema
educativo inglés con una posible repercusión
positiva de forma vi direccional

En la práctica suele suceder lo que en el texto.
Una confrontación entre los valores familiares y
los de su entorno en vez de nutrirse mutuamente

Analizar los conceptos de inclusión social,
educación inclusiva y racismo institucional

Hay que preguntarles a ellos. Cada chico tiene
Las instituciones inglesas intentaron adaptar a las
unas necesidades y preferencias. Y para promover
chicas a las necesidades occidentales y no al
la diversidad hay que atenderles de forma
contrario
individual

Fomentar un enfoque intercultural desde
la intervención psicopedagógica

Hacer que las chicas se integrasen en la sociedad
en la que vivían, pero aprendiendo sus normas
sociales y su cultura como su forma de
comportamiento y de valores

La intervención debe estar encaminada al respeto
mutuo. Es decir, aprender a convivir con otros
grupos. No obligar a que nadie pertenezca a
ningún grupo

Identificar/desarrollar estrategias de inclusión
social en diversos grupos en razón de
discapacidad, cultura, género, etcétera

Delimitar los ejes sobre los actuar - Padres y
familia, la comunidad, los centros escolares y de
educación superior, además de los empresarios y
formadores

Se sabe que los ejes socializadores son la familia,
los grupos de pares, los medios y la escuela. Y la
principal baza es el diálogo con la familia

Fomentar la adquisición de competencias
interculturales

Trataban de que las chicas tuviesen los mismos
intereses que las chicas de su entorno. Pero la
educación recibida era más fuerte y no se tenía
en cuenta

Más que fomentar competencias concretas de
una cultura hay que fomentar la capacidad de
adaptación. Y a lo sumo el espíritu empresarial
que promueve la UNESCO, entre otros valores
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Integración del alumno deficiente
visual grave o ciego en un
centro ordinario
Cuando se habla de N.E.E., en este caso D.V.,
hay que ser conscientes de que el límite entre
lo ‘ordinario’ y lo ‘extraordinario’ queda indeterminado. En este sentido lo que en un centro puede percibirse como una dificultad de
aprendizaje normal, dado que el equipo educativo ya cuenta con unos recursos para
atender a la diversidad, en otro centro puede ser un problema grave que exija medidas excepcionales. La experiencia demuestra que los mayores problemas que se plantean para la integración de un alumno D.V.
coinciden con los cambios de etapa educativa, de centro, de profesorado, de compañeros, etcétera. En general, todo programa
educativo dirigido a D.V. debe cubrir los mismos objetivos generales del currículum ordinario además de incluir los componentes
del currículum específico. Las adaptaciones
de acceso al currículum consisten en la
modificación, o en su defecto, la provisión
de elementos y recursos materiales necesarios, y en la adaptación de aulas y centros
de modo que respondan a los alumnos con
N.E.E. y hagan posible la superación de sus
limitaciones físicas o sensoriales. Las variables de acceso al currículum del D.V. son:
currículum específico, aspectos organizativos, aspectos técnicos, aspectos metodológicos e infraestructura de apoyo.
1. Currículum específico
En él se consideran técnicas fundamentales que posibilitan un mayor grado de autonomía al D.V., permitiendo un mayor nivel
de integración social y académica.
1.1. Estimulación visual. Se aplican para
potenciar el comportamiento visual a los
alumnos D.V.
a) Métodos concretos.
- Programa para el desarrollo de la eficacia
en el funcionamiento visual.
- Programa para el desarrollo de la percepción visual, etcétera.
b) Actividades de memoria y atención visual,
fijación y adiestramiento de la visión lejana.
1.2. Estimulación multisensorial. Es necesario que exista una estimulación sistemática y correcta, que abarque todas las capacidades para lograr un normal desenvolvimiento. Habrá que potenciar al máximo los
sentidos del oído, tacto, gusto y olfato.
1.3. Lectoescritura.
a) En tinta. Se consideran lectoescritores en
tinta, aquellos alumnos que conocen las téc-

nicas de lectura y escritura a través del sentido de la vista, con o sin ampliaciones de
los textos, y también los que ya se han iniciado en dichas técnicas instrumentales
(prelectura y preescritura). En esta área se
realizan actividades como: ayuda en el
manejo de los auxiliares ópticos, ampliaciones de textos originales, etcétera.
b) En Braille. Leen y escriben los alumnos
D.V. que no pueden acceder a los textos en
tinta a través de ampliaciones u otro tipo de
auxiliares ópticos, o bien sólo pueden hacerlo a unos niveles muy bajos de velocidad y
fluidez. Los aspectos más comunes que se
han de potenciar para la adquisición y el
dominio de esta técnica lectoescritora son:
uso correcto de las técnicas y estrategias lectoras, orientación sobre el material escrito
en braille, adiestramiento táctil, etcétera.
1.4. Orientación y movilidad. Van dirigidos
a aquellos alumnos con bajo resto visual y
ciegos totales. De los aspectos a considerar
destacan: localización, discriminación e
identificación de sonidos; conceptos básicos; movilidad en interiores; trailing; movilidad en exteriores; uso de puntos de referencia; uso de claves sensoriales; corrección
de posturas, etcétera.
1.5. Habilidades de la vida diaria. El aprendizaje de estas técnicas es fundamental ya
que capacitan al D.V. para el desarrollo de
tareas imprescindibles en la actividad cotidiana. Entre las habilidades de la vida diaria se pueden contemplar las siguientes destrezas básicas: reconocimiento de espacios
interiores, vestirse: elección y combinación
de vestuario, higiene y aseo personal, alimentación: preparación de comidas, uso de
utensilios, etcétera; uso de servicios públicos, reconocimiento de dinero, etcétera.
2. Aspectos organizativos
2.1. Elección del centro y agrupamiento de
los alumnos. Como regla general, la elección del centro para el alumno D.V. se llevará a cabo atendiendo a los principios de normalización, sectorización, integración e individualización, a una disminución de la ratio,
procurando que el agrupamiento posibilite el mejor desarrollo de las actividades.
2.2. Organización del espacio escolar.
Independientemente de la distribución
espacial que se disponga en clase, es recomendable tener en cuenta dos aspectos:
a) Previamente a la escolarización normal
del alumno D.V., éste debería asistir al centro escolar donde va a integrarse, al objeto

Gloria Álvarez
Blanco (44.041.694-Y)
de tener un cierto conocimiento general de
la ubicación de los diferentes espacios escolares. Inicialmente estas actividades serán
llevadas a cabo por un especialista hasta
conseguir un grado de autonomía e independencia suficiente.
b) Dentro del aula es conveniente establecer las mínimas alteraciones en cuanto a la
distribución del mobiliario, con el fin de no
desorientar al alumno D.V. se procurará evitar interferir las líneas de paso mediante
maletas, libros, etcétera. Las puertas de acceso, como norma general, deberán estar siempre abiertas o cerradas, procurando evitar
la posición ‘entreabierta’ que constituiría
motivo de accidente.
2.3. Ubicación del alumno en el aula. Aunque no existan reglas fijas, el alumno D.V.
debería situarse en una zona cercana al profesor, en las primeras bancas, habilitando
un espacio próximo con el fin de facilitarle
el acceso a su material específico que se
encontrará en un mobiliario destinado a tal
fin. Tal ubicación permitirá al D.V. captar
detalles a través del oído que no sería posible detectar si se encontrara en una zona
más alejada. El alumno ciego deberá disponer de espacio suficiente para la realización
de sus tareas escolares (mesa ampliada, dos
mesas juntas) eso le facilitará la labor a la
hora de tener que realizar simultáneamente varios instrumentos específicos (máquina perkins, libro de texto, etcétera).
2.4. Distribución de espacios para la realización de apoyos. Será necesario por parte
del centro educativo prever y adecuar los
lugares y espacios en los que el alumno D.V.
realice los apoyos, dentro y fuera del aula. Si
el centro no realiza estas previsiones, difícilmente podrá responder a las necesidades
educativas planteadas por el alumno D.V.
3. Aspectos técnicos
Presentan el inconveniente de establecer
‘diferencias’ más acusadas, sobre todo a partir de determinadas edades. Como contrapartida, se puede decir que, en gran medida, son los medios e instrumentos que facilitan al D.V. el seguimiento de la actividad
cotidiana del aula.
3.1. Materiales e instrumentos para la lectura, escritura y cálculo en Braille. El braille, como sistema de signos que permite el
acceso del ciego al mundo de la cultura,
requiere para su aprendizaje una serie de
materiales e instrumentos para la lectura,
escritura, cálculo y otros, concebidos cada
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uno de ellos para una determinada edad
cronológica y grado de madurez.
3.2.Materiales específicos y adaptados para
las personas con resto visual. Son elementos básicos para el mejor aprovechamiento
del resto visual. Destacan la iluminación, el
contraste, la ampliación y los filtros.
3.3.Material tiflotécnico.Comprende diversos instrumentos que valen al D.V. para paliar
la minusvalía. En España, la ONCE, a través
de la unidad tiflotécnica (UTT), se encarga
de la evaluación, importación, distribución
y reparación de este tipo de material.
4. Aspectos metodológicos
Es un hecho constatado que cuando se plantea la escolarización de un alumno D.V. en
un centro educativo ordinario suscita bastante desconcierto entre el personal implicado en el proceso educativo. Tal situación
puede considerarse hasta cierto punto lógica, si tenemos en cuenta que la integración
escolar del D.V. es un hecho relativamente
reciente y sobre el que existe un desconocimiento casi generalizado.
4.1. Consideraciones generales. Las explicaciones de clase no tienen por qué de la
que se da al resto de los compañeros. Se procurará que sean de forma descriptiva y concreta y, siempre que las circunstancias lo
permitan, posibilitando la manipulación de
objetos y materiales que intervengan en la
explicación. Las palabras relacionadas con
la visión (ver, mirar, ojos, observar o ciego)
deben ser usadas con total naturalidad, ya
que su empleo es frecuente por parte de los
D.V. teniendo una significación específica
concreta: palpar, sentir, etcétera. El profesor debe tener en cuenta que conceptos aparentemente obvios pueden inferir en conjunto del que se forma el resto de alumnos.
Por otra parte, sería conveniente adaptar el
boletín de notas, para que así el D.V. pueda
personalmente leer sus calificaciones.
4.2. Apuntes. De entre los posibles modos
que un alumno D.V. puede acceder a estos
apuntes podemos considerar:
a) Máquina Perkins: supone para el ciego lo
que para el vidente el bolígrafo.
b) Grabadora: permite al alumno recoger
todos los datos, llevarlos a casa y transcribirlos, además es más cómoda de transportar que la máquina Perkins.
c) Braille’n Speak: instrumento electrónico
de lectura, escritura y acceso a la información para ciegos, con escritura en braille y
dimensiones y peso reducidos.
4.3.Exámenes.La forma que tiene un alumno D.V. de realizar una prueba no difiere sustancialmente a la de un alumno vidente.
a) Prueba oral. Siempre que la materia lo
permita y el profesor lo estime oportuno.

b) Prueba escrita. Requiere la presentación
de la prueba en braille y del material necesario para su realización en este mismo sistema. Es muy lento y, por tanto, el alumno
D.V. deberá disponer de un tiempo adicional, que dependerá de las características de
la prueba y del propio alumno.
5. Infraestructuras de apoyo
El D.V., al igual que cualquier otra persona,
va construyendo una imagen del mundo
que lo rodea, elaborando una forma de ser
que se traduce en una autoimagen cada vez
más definida y consciente. Adquiere una
idea de sí que no es más que el resultado de
una interiorización de sus vínculos con los
demás. Por ello, se habrá de potenciar las
habilidades sociales, fomentando las relaciones de aceptación, ayuda mutua y respeto a las diferencias, de manera que el D.V.
adquiera una imagen equilibrada de sí, evitando desajustes que puedan dan lugar a
procesos inadecuados de enseñanza/aprendizaje. A medida que avanza su proceso
madurativo con los consiguientes cambios
fisiológicos, los aprendizajes serán más complejos y abstractos, con contenidos heterogéneos de carácter interdisciplinar, dando
lugar a disparidad de intereses y motivaciones en el grupo, generando por tanto, distintos niveles de conocimiento. Entre los elementos personales que pueden intervenir
en el proceso de formación humana y en el
educativo del D.V. destacan la familia, el
tutor, los orientadores y los equipos de apoyo. Todos han de dar respuesta a las numerosas interrogantes que se presentan en el
proceso de integración de un alumno D.V.
Conclusión sobre la integración del D.V. en
los centros ordinarios
Una vez expuesto los requisitos que debe
cumplir un centro para integrar al niño deficiente visual grave o ciego me pregunto: ¿Es
esto una realidad o sólo algo que queda escrito? Ante mi experiencia respondo que no es
una realidad. La mayoría de los centros ordinarios aún no cuentan con un planteamiento educativo que se ajuste a las necesidades
de estos niños, así como de cualquier niño
con otra dificultad. No cuentan con un conjunto de programas educativos, medios
humanos y recursos materiales que faciliten y hagan viable su efectiva integración.
¿Porqué ocurre esto? Existen muchas razones que abogan dichos centros para justificar su ‘no integración’. La más frecuente es
de tipo económico. Pero creo que es que aún
consideran que es mucho mejor que estos
niños asistan a centros especiales pues, frente a ellos, prestan una mayor atención y
mejor calidad, cuentan con más recursos
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técnicos y los profesores tienen mejor formación específica. Pero precisamente es esta
atención, recursos técnicos y especialización del profesorado lo que debe contemplarse en la integración del D.V. en un centro ordinario. Claro que esto supondría una
inversión económica y un trabajo extra que
no todos están dispuestos a aceptar.
Por otro lado, nos encontramos aquellas
escuelas que conciben la integración como
una mera inserción física y social del alumno, eliminando barreras de tipo arquitectónico por ejemplo, pero sin llevar a cabo una
educación integrada en la que se aborde los
problemas y dificultades en los procesos de
enseñanza-aprendizaje que plantean estos
niños. Tampoco se dan cuenta que la integración del D.V. compete a todo el colectivo
escolar, y dejan la total responsabilidad de
su educación en manos del profesor de apoyo, del especialista. Esto incluso lo he podido observar en mi periodo de prácticas, en
el cual los profesores tutores no creían necesario ni siquiera saber que hacía el niño en
las clases de apoyo, ni qué dificultad presentaba; pensaban que eso no les competía a
ellos y decían que ya tenían suficiente con
tener que atender a sus propios alumnos,
como si él no lo fuese ¿no?
De todo esto deduzco que aún queda por
superar una de las barreras más importante: las de la actitud de los propios profesores ante la deficiencia visual (y por supuesto ante cualquier otra), que debemos romper con los prejuicios, actitudes de rechazo,
de incomprensión y de falta de responsabilidad ante la educación de estos niños. Que
dejen de creer que éstos únicamente supondrían un ‘problema’ que rompería el ritmo
y la dinámica de la clase y empiecen de una
vez a pensar que ellos y toda la escuela son
un elemento esencial en la educación de este
niño al igual que en el desarrollo de los que
ellos consideran ‘normales’. Puede que todo
lo expuesto induzca a pensar que sólo achaco el problema de la integración del niño
deficiente visual o ciego en una escuela ordinaria a la no formación de los profesores y
a su actitud. Pero no es así, soy consciente
de que este problema radica de muchas más
fuentes, únicamente me he centrado en la
que, desde mi corta experiencia, se me ha
hecho más evidente. También se hace patente que las escuelas aún no están concienciadas de su obligación de integrar a estos alumnos en el hecho de que no prevengan la integración de estos niños, y que sólo le hacen
frente cuando ven al niño en ‘la puerta’ de
la escuela. Por ello, aún queda mucho camino por recorrer hacia una integración plena
de niños deficientes visuales o ciegos.
[Gloria Álvarez Blanco · 44.041.694-Y]
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La escuela como institución
socializadora: la importancia
de los temas transversales
La educación escolar tiene como finalidad
básica la de contribuir a desarrollar personas con capacidad para desenvolverse
en la sociedad. Camps (1993), citada por
Contreras (1998, p.111), define la educación como “formar el carácter para que se
cumpla un proceso de socialización
imprescindible y formarlo para promover
un mundo más civilizado, crítico con los
defectos del presente y comprometido con
el proceso moral de las estructuras y actitudes sociales”. Para tal fin, además de los
conocimientos de diversas disciplinas hay
ciertas cuestiones en la época actual que
reclaman una atención prioritaria. Los
grandes conflictos contemporáneos del
mundo como la violencia, las desigualdades, la escasez de valores éticos, el despilfarro, la degradación del medio ambiente
o hábitos que atentan contra la salud, no
pueden pasar desapercibidas para el sistema educativo (MEC, 1993).

Los temas transversales han
de impregnar toda la práctica
educativa y estar presentes
en las diferentes áreas
En el curriculum de la Educación Infantil,
aparecen los temas transversales y se afirma que éstos tienen que impregnar toda
la práctica educativa y estar presentes en
las diferentes áreas (Busquets y otros,
1993). Su inclusión pretende paliar algunas necesidades sociales que hemos heredado de la cultura tradicional y tratar de
transformarlos a través de una educación
en valores. Aunque la comunidad educativa coincide en destacar la importancia
de este ámbito, la escasa tradición docente puede plantear problemas a la hora de
incorporarlos al proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Lucini (1994, p. 9) cita unas palabras de
Federico Mayor (director general de la
UNESCO): “En estos tiempos se necesitan
más que nunca valores, puntos de referencia, y es necesario y urgente un plan de
acción educativa basado en tres grandes
pilares: la no violencia, la igualdad y la
libertad”.

Los temas transversales dentro del currículo son un conjunto de contenidos de
enseñanza esencialmente actitudinales
que deben entrar a formar parte en las actividades planteadas en todas las Áreas.
Siguiendo a Lucini (1994) su incorporación
supone formalizar una educación en valores y actitudes no de forma esporádica sino
constante a lo largo de cada curso. Es
importante ser conscientes que los valores no se pueden imponer de forma autoritaria, sino que son un cúmulo de actitudes autoimpuestas por la propia voluntad.
Los temas transversales suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza y de
realizar una verdadera programación interdisciplinar (Yus, 1996). Estos temas tienen
la ventaja, y a la vez el inconveniente, de
que están a la orden del día en la sociedad:
en las familias, en los medios de comunicación, con los amigos. La ventaja es que
partimos de intereses cercanos al alumnado y el inconveniente puede ser las teorías implícitas que traigan de su contexto.
No sólo los alumnos se incorporan a la
escuela con unas teorías implícitas sobre
estos valores, también los profesores y personal de administración y servicios se relacionan con sus ideas sobre cada tema
transversal. El conjunto de relaciones formales e informales que se dan entre los
diferentes miembros de una comunidad
educativa influyen sobre la vida diaria del
centro y sobre los sujetos que coexisten.
Todo esto da lugar a lo que se denomina
como curriculum oculto que hace referencia a todo lo que se aprende y se enseña de
forma implícita, sin intencionalidad y que
pasa, en gran medida inadvertido. Una de
las tareas de la Comunidad Educativa y de
cada docente es desvelar y analizar el sistema de valores o contravalores que están
operando en el centro y las posibles contradicciones. Se trata de planificar la acción
educativa (MEC, 1993). Cada centro debe,
por tanto, establecer su sistema de valores
coherentes con el entorno en el que desarrolla su actividad educativa. Un ejemplo
citado por Lucini (1994, p. 27) es: justiciasolidaridad, libertad, igualdad, toleranciarespeto, vida, paz, salud y responsabilidad.
Los temas transversales pueden desarrollarse en la programación de aula desde una

Virginia Cabello
García (14.325.413-R)
triple perspectiva, según Lucini (1994, p. 52):
a) Integrados de forma contextualizada y
coherente en los procesos didácticos
comunes de las áreas.
b) Creación ocasional de situaciones especiales, globalizadas e interdisciplinares en
torno a cuestiones relacionadas con los
contenidos de la transversalidad.
c) Contextualizar un área en su totalidad
desde la perspectiva de un tema transversal. Por ejemplo, trabajar y diseñar E.F. desde la perspectiva de la educación para la
salud.
En todas las áreas de conocimiento se pueden desarrollar los temas transversales.
Coincidimos con Contreras (1998) en que
la Educación Física es un área idónea para
lograr los valores y actitudes que se aporta cada uno. Este autor considera que el
clima de las sesiones, las interacciones profesor-alumno, las situaciones afectivas que
se den en los juegos, el contacto con el
medio natural, etc. van a favorecer la socialización y el asentamiento del sistema de
valores que fundamenta la transversalidad.
Además en el artículo 5º del Decreto
428/08 de 29 de julio por el que se establece la Ordenación y las Enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en
Andalucía se expone: “Los contenidos propios de la Cultura Andaluza, con su rico
patrimonio natural y cultural, serán incorporados por los centros de educación
infantil, a través de su proyecto educativo
de centro y en su propuesta pedagógica.

El curriculum oculto alude
a todo lo que se aprende y se
enseña de forma implícita,
sin intencionalidad alguna
Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de
valores democráticos, cívicos y éticos de
nuestra sociedad, la diversidad cultural,
la sostenibilidad, la cultura de paz, los
hábitos de consumo y vida saludable y la
utilización del tiempo de ocio”.
Estos temas aluden a aspectos como:
· Valores democráticos cívicos y éticos: Se
perseguirá con ellos promover los rasgos

Didáctica95
número 4 <<

Las áreas del currículo
integrarán transversalmente
el desarrollo de valores
democráticos, cívicos y éticos
básicos del modelo de persona que participa activamente para solucionar los
problemas sociales. La dimensión moral
promueve el juicio ético acorde con unos
valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos
mismo valores en el ámbito de la vida
cotidiana (MEC, 1993).
· Diversidad cultural: se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se
concibe que ningún grupo cultural está
por encima del otro, favoreciendo en todo
momento la integración y convivencia de
ambas partes. En las relaciones interculturales se establece una relación basada
en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo.
· La sostenibilidad: implica comprender
las relaciones con el medio en el que estamos inmersos y conocer los problemas
ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a
mejorar nuestro entorno.
· La cultura de la paz: actividades que estimulen el diálogo como vía privilegiada
en la resolución de conflictos entre personas o grupos sociales es un objetivo
básico de la educación (Lucini, 1994,
p.35). En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares
por lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social.
· Hábitos de consumo y vida saludable:
El consumo está presente en nuestra
sociedad y ha llegado a unos puntos de
acumular productos que no se necesitan
de forma autómata e irreflexiva por falta
de educación. Es necesario dotar a los
alumnos de instrumentos de análisis
hacia el exceso de consumo de productos innecesarios.
· Utilización del tiempo de ocio: Es necesario dotar al alumnado de estrategias
que favorezcan una actitud positiva de
los mismos en su tiempo libre. Por ejemplo si los animamos a ir al museo en la
escuela, en su tiempo libre pueden realizar actividades similares.
[Virginia Cabello García (14.325.413-R)
es maestra de Educación Infantil y
licenciada en Psicopedagogía]

Teresa García
Moratalla (74.513.723-W)
La Educación Especial es concebida por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación como un conjunto de recursos del sistema educativo para dar respuesta al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y es aquí donde tiene cabida la labor
del maestro de Educación Especial; como un
recurso más para atender a la diversidad del
alumnado. En palabras de Francisco Salvador Mata y Rosario Arroyo González: “El rol
que le asignamos al profesor de Educación
Especial es el de un práctico intelectual, comprometido con la transformación de los contextos en los que actúa, de forma directa, para
la inclusión de todos, mediante el ejercicio
de la participación y la igualdad de oportunidades en el ejercicio de su autonomía”. De
este modo, el rol del maestro de Educación
Especial es intervenir sobre el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo,
que según la LOE sería aquel con necesidades educativas especiales, que se incorpora
tardíamente al sistema educativo, que presenta necesidad de compensación educativa, que tiene altas capacidades intelectuales
o padece dificultades graves de aprendizaje.
La finalidad del maestro de Educación Especial, según el artículo 2 de la Orden de 25 de
julio de 2008, sería garantizar el acceso y permanencia del alumnado en el sistema educativo, para lo cual necesita formación inicial
y permanente, respaldo del equipo directivo
y del claustro, apoyo del Equipo de Orientación Educativa e inspección y la existencia
de recursos suficientes. Con el cambio al
modelo de necesidades educativas especiales, el rol, la formación, modos de intervención y desarrollo profesional han cambiado
para el maestro o maestra especializado.
Actualmente se mantienen y revisan algunas
funciones del maestro de apoyo a la integración pero se diversifican otras nuevas interviniendo con todos los agentes de la comunidad escolar: profesorado, alumnado y familias. El perfil profesional del maestro de apoyo a la integración lo encontramos en la
Orden de 9 de septiembre de 1997 (capítulo
3, artículo 28), en el cual se exponen las funciones del maestro de apoyo en Educación
Primaria. En el caso de Secundaria, las funciones del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica quedan recogidas en el artículo 5 de la Orden del 27 de julio de 2006.
Hoy en día, esta enumeración de factores ha
venido a completarse con la Ley 17/2007, de
10 de diciembre de Educación en Andalucía
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El rol del maestro
de Educación
Especial en la LOE
(LEA), disponiendo en su artículo 141.1 que
“la tutoría del alumnado con necesidades
educativas especiales será ejercida por el profesorado especializado para la atención de
ese alumnado”. Dicho precepto explicita que
los tutores ejercerán la orientación del aprendizaje del alumnado y la apoyarán en colaboración con las familias.
Las modalidades de intervención del profesorado de Educación Especial están estrechamente relacionadas con las modalidades de
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. En la actualidad,
la atención a la diversidad se presenta como
uno de los principios rectores que guían el
actual sistema educativo. En este sentido, en
la medida en que seamos capaces de ofrecer
una respuesta ajustada a las características y
necesidades personales que presente la diversidad del alumnado, estaremos, por un lado,
mejorando la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje y, por otro lado, favoreciendo el aprendizaje y desarrollo integral de
nuestros alumnos y alumnas. Aquí radica la
importancia del maestro de apoyo a la integración, ya que se presenta en los centros
como el agente encargado de coordinar, dinamizar e impulsar la atención a la diversidad.
Por todo ello, podemos considerar al maestro de apoyo a la integración como un elemento favorecedor del sistema educativo.
Para concluir me gustaría dejar justificada y
actualizada la labor docente del maestro de
Educación Especial, citando la LOE, la cual
en su artículo 72.2 presenta al profesor de
Educación Especial como un recurso para la
atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
[Teresa García Morata · 74.513.723-W]
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Cómo favorecer la cohesión en
el grupo ordinario del alumnado
Este artículo toma importancia porque
muchas veces nos olvidamos de que cuando estamos trabajando con el alumnado
dentro de clase, lo estamos haciendo con
un grupo, con características concretas.
Debemos saber que dentro del grupo se
establecen unos cauces de comunicación,
tanto entre el docente y el alumnado, como
entre los propios alumnos y alumnas. Estos
cauces de comunicación se ven muy
influenciados tanto por el clima de trabajo que se establece dentro del grupo, como
por la cohesión existente. Por estos motivos, todos los profesionales que estamos
involucrados en el funcionamiento diario
de los centros docentes somos conscientes, o al menos deberíamos serlo, de la necesidad que existe de que el grupo-clase presente una cierta cohesión y un buen clima
de trabajo. Esta necesidad responde al
hecho de que, en la medida en que la dinámica diaria de clase esté libre de enfrentamientos, podremos favorecer de una manera más adecuada el desarrollo de nuestro
alumnado y debatir diferentes puntos de
vista sobre un mismo tema sin hacer uso
de la falta de respeto hacia los demás.
No podemos perder de vista que cuando
nos referimos a la cohesión del grupo estamos haciendo alusión a todos los miembros de la clase, independientemente que
muestren algún tipo de discapacidad, trastorno, alteración conductual, etcétera y, por
tanto, con necesidad específica de apoyo
educativo. Esto es así porque la normativa
que regula el sistema educativo, recoge que
hay que ofrecer una educación de calidad
a todos, bajo los principios de inclusión y
flexibilidad y que el alumnado con necesidades educativas especiales estará integrado en el aula ordinaria siempre que sus
capacidades o características lo permitan.
A través de las siguientes líneas, desarrollo
una actividad que, a modo de juego, pretende favorecer la cohesión de un grupoclase. Se deja a la creatividad de cada docente el elaborar actividades que favorezcan la
cohesión o adaptar esta misma a las características del alumnado con el que trabaja.
Esta actividad está pensada para ponerse
en práctica con alumnado del segundo o
tercer ciclo de educación primaria, es decir,
para niños y niñas de entre 8 y 12 años.
El título de la actividad es ‘Mezcla de color’,
ya que se pretende que todo el alumnado
de la clase se relacione con el mayor número posible de compañeros y compañeras

o que, al menos, todos tengan información sobre el resto de sus compañeros/as.
Considero que es interesante realizar este
juego para estrechar los lazos del alumnado y para que todos y todas mantengan
interacción entre sí, además ayuda a conocer mejor a los demás compañeros de clase y favorece que también el docente
obtenga información sobre su alumnado.
Pienso que a través de esta actividad lúdica el alumnado mostrará menos resistencia para hablar sobre sí mismo a los demás
que si se hace a través de una presentación cotidiana. Por tanto, esta actividad
tiene sentido que se ponga en práctica
durante el desarrollo de las primeras sesiones de clase al comenzar el curso escolar,
ya que, después de los meses de vacaciones, es bueno volver a favorecer la comunicación entre nuestro alumnado.
Este trabajo podrá realizarla el tutor o tutora o cualquier otro docente que imparta
docencia en el grupo-clase concreto, ya
que la función de orientación y tutoría es
inherente a la propia función docente,
según se recoge en la legislación educativa vigente, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
Mayo, de Educación (LOE).
Es imprescindible comentar que este juego está diseñado para realizarlo con todo
el grupo-clase, aunque necesitaremos formar varios grupos pequeños durante el
desarrollo del mismo para facilitar la
comunicación entre los miembros, ya que
es más fácil trabajar con grupos reducidos
que en gran grupo y más aún si se trata de
comentar información personal.
A pesar de que, como he comentado, esta
actividad puede llevarse a cabo con alumnado de segundo y tercer ciclo de primaria, estimo que es especialmente aconsejable desarrollarlo con alumnado de sexto
de primaria, ya que a estas edades, el alumnado que se escolariza en un nuevo centro, al comienzo del curso, por norma general, suele tener mayores dificultades, que
en edades más tempranas, para relacionarse con el resto de compañeros/as de su
grupo-clase, especialmente suelen encontrar más resistencias las niñas porque ya
tienen a sus mejores amigas y suelen mostrar desagrado a que entren nuevos miembros en su grupo. No obstante, no quiere
decir que esto ocurra así en todas las ocasiones, ya que hay veces en las que son muy
bien acogidas o acogidos por el nuevo grupo de compañeras y compañeros.

Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)
El objetivo general que, por tanto, se plantea conseguir con esta actividad es “facilitar las relaciones entre el alumnado de
un mismo grupo-clase”. Además, los objetivos específicos que se pueden alcanzar
a través del desarrollo de la misma son el
posibilitar la cohesión entre el alumnado
de la misma clase; mejorar la comunicación entre el alumnado; y mejorar la integración del nuevo alumnado.
En lo que se refiere a los contenidos que
se pueden utilizar para alcanzar los objetivos propuestos, cabe destacar la explicación de qué es la amistad; comentarios
sobre la necesidad de conocer a los que
nos rodean y valoración de esta necesidad;
nos relacionamos con los compañeros/as
de nuestra clase e intercambiamos información personal con ellos; actitudes de
respeto y afecto hacia los demás.
En concreto, el desarrollo del juego podría
ser como se detalla a continuación, siempre atendiendo a las características del
grupo con el que se desarrolla la actividad.
En primer lugar es primordial decir que
este juego se realizará preferentemente a
principio de curso para facilitar la cohesión del grupo y la integración del alumnado que se ha escolarizado en el centro
este curso, en el segundo o tercer ciclo de
primaria, para que entre en contacto con
el resto de compañeros y compañeras y
para que intercambien algunos datos personales que puedan facilitar la comunicación y las relaciones entre ellos.
La actividad debe comenzar haciendo una
reflexión con el alumnado sobre la relación
que mantienen con los demás compañeros de clase y sobre la necesidad de conocer a las personas que los rodean y de tener
información sobre ellas para poder entenderlas mejor y relacionarnos, independientemente de que sean diferentes a nosotros.
Tras esta breve reflexión, se le formulará al
alumnado una cuestión que irá en relación
a si realmente se conoce bien a todos los
compañeros y compañeras de clase. Y se
les explica que para comprobarlo se va a
hacer un juego y así descubrirán si se conocen tan bien como creen.
Se les dice que en la bolsa que se le mostrará hay tantas tarjetas de colores como
alumnos/as hay en clase, y que cada uno
debe coger una sin mirar. Además, se les
dirá que una vez que todos tengan su tarjeta con el color que les haya tocado, se
deben agrupar con los demás compañe-
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ros que tienen la tarjeta del mismo color.
Será el docente quien indique dónde deben
ubicarse los distintos grupos que se formen. De este modo, se formarán seis grupos con los siguientes colores: rojo, amarillo, azul, verde, naranja y blanco. Cada
grupo estará formado por cuatro o cinco
miembros, puesto que en clase suele haber
unos 25 alumnos/as de media.
Los grupos se colocarán en círculos y dentro de ese grupo cada uno contará a sus
compañeros y compañeras tres datos
importantes de su vida, por ejemplo sus aficiones, el nombre de su mejor amigo/a,
cuántos hermanos tiene y cómo se llaman,
dónde veranea y con quién, etcétera. Dentro de ese mismo grupo, cada miembro tendrá que recordar la información exacta que
le ha facilitado el compañero/a de su derecha, ya que posteriormente deberá contarla a otros miembros del grupo-clase.
A continuación, una vez que hayan intercambiado la información, se les dirá que
es hora de mezclarse y se formarán cinco
grupos. En cada grupo habrá un miembro
de cada color, es decir, uno rojo, otro amarillo, azul, verde, naranja y blanco. En estos
grupos, cada uno dirá el nombre del compañero/a del que va a dar la información
y todos los datos que ese compañero le ha
facilitado. Al igual que antes, cada uno

deberá prestar mucha atención a lo que le
cuenta su compañero de la derecha, ya
que luego deberá facilitar esta información al resto del grupo-clase.
Finalmente, cada niño/a dirá el nombre
del compañero del que nos va a contar algo
y ese compañero se pondrá de pie. Una
vez que se haya dado esa información, el
alumno/a que acaba de ser presentado
dirá si es correcto o no lo que se ha dicho
sobre él/ella y dará él/ella el nombre del
compañero o compañera al que va a presentar, éste se pondrá de pie y volveremos
a repetir la misma operación con todos los
compañeros/as.
Una vez que todos hayan sido presentados,
se concluirá reflexionando sobre el grado
de profundidad en que conocían realmente al resto de compañeros/as de clase.
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el juego se desarrollará dentro del aula
ordinaria cuando estén presentes todos
los alumnos y alumnas del grupo.
En lo que se refiere a la temporalización
de la actividad, se mostrará flexibilidad,
pero, por lo general, será suficiente con
una sesión de una hora y media o dos
horas para ponerla en práctica.
No obstante, si se observa que el alumnado participa activamente y con gran entusiasmo durante la puesta en práctica de la
misma y que puede ser enriquecedor para
ellos/as el aumentar el tiempo para la
puesta en práctica de la misma, así se hará.
[Marta Velásquez Montiel · 31.705.602-X]
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A modo de conclusión
Considero que no existe dificultad en tener
acceso a los materiales que se necesitan
para el desarrollo de esta actividad, ya que
sólo hace falta tarjetas de varios colores,
tantos como equipos se vayan a formar,
que pueden ser de elaboración artesanal
con cartulinas o folios de colores.
Además de las tarjetas de colores, se necesitará también una bolsa, las sillas y las
mesas de clase. Es interesante señalar que

cativa a los alumnos/as con nee asociadas a
sus capacidades personales.
MEC (1990): La orientación educativa y la
intervención psicopedagógica. Madrid.
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
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El miedo forma parte de la vida,
superarlo nos hará ser más felices
Entrada al colegio, rabieta, llanto, temblores… el niño no quiere entrar a clase, los
adultos se ponen nerviosos y el niño no se
calma, ¿qué hacer? El miedo es un sentimiento básico y sus efectos son emocionales y
físicos, pudiendo ir desde palpitaciones, lloriqueos, excitación, temblores, suspiros,
inquietud motora o sensación de debilidad
hasta vergüenza, pérdida de autoestima,
agresividad, dificultad para concentrarse y
lentitud en las tareas. Estos aspectos pueden provocar que el niño/a pierda muchas
experiencias de crecimiento y aprendizaje.
Muchos niños pequeños desarrollan temores específicos de diversos tipos que forman
parte de su evolución, la mayoría de las veces
transitorios y que desaparecen con el paso
del tiempo. El problema surge cuando persisten y van acompañados de síntomas de
ansiedad. El niño con temores suele excitarse o angustiarse cuando va al colegio, se separa de los padres, duerme solo, cambia de
lugar, se separa de su profesor, la rutina y el
orden cambian… También suele observar a
sus compañeros jugar y no participa en las
actividades con los demás niños y niñas.
Ante niños miedosos, los adultos solemos
protegerlos para que no pasen por esta experiencia pero lo que realmente debemos hacer
es reconocer los temores de los niños y estar
a su lada mientras los combaten, así les daremos la posibilidad de buscar estrategias para
superar favorablemente estas situaciones
traumáticas. Los niños y niñas deben ser
concientes que el miedo existe y que todos
lo sentimos, deben saber que el miedo forma parte de la vida y que los adultos también los pueden padecer.
¿Cómo actuar ante niños y niñas con miedo?
El miedo de los niños hay que tomarlo en
serio. Para ellos esta sensación es desconocida y angustiosa, y los adultos no debemos
evitar estar cerca para dotar al niño de habilidades que le ayuden a superar este periodo desagradable. Hay que evitar las frase tipo:
“ya eres mayor”, “no se tiene miedo a eso”,
“los bebés tienen miedo” o “como sigas llorando te voy a castigar”. Esa represión hará
que se intensifiquen los síntomas físicos y
emocionales, y el miedo vaya creciendo.
Debemos hablar con el niño para buscar el
miedo y su causa, a veces el niño no puede
expresar los sentimientos, por eso debemos
poner nosotros las palabras y ayudarlo a que
pueda explicar todo lo que le sucede. Debemos aceptar los miedos de los niños y hacer-

Carina Guardia Soto
(77.469.923-N)

les ver que estos miedos existen y que está
permitido sentirlo y expresarlo.
La búsqueda común de su expresión, es el
primer paso para asumir el miedo. Cuando
una cosa tiene nombre lo conocemos, y de
esta forma podremos buscar soluciones. Una
vez que tenemos la emoción en palabras, ya
podemos preguntarle al niño o la niña qué
hacemos con ese miedo; por ejemplo: podemos gritarle, echarlo de la clase o pasárselo
incluso al peluche situado en la estantería.
También podemos hacer un dibujo del miedo y colocarlo en una caja o baúl bien cerrado. Usaremos pictogramas con una carita
asustada y lo colocaremos donde nos de miedo estar: en el patio, la asamblea con otros
niños y niñas, el comedor… Así el niño sabrá
que sabemos cuando tiene miedo y estaremos junto a él para ayudarlo a superarlo.
El niño debe tener una persona de referencia y estar localizada para que responda a su
llamada con una caricia o palabra. Con esto
conseguiremos que vaya adquiriendo progresivamente mayor seguridad y pueda crecer e independizarse de forma relajada.
Cuando el niño o niña se enfrenta a situaciones nuevas (excursión, visita de Papa
Nöel…) debemos mostrarle, con contacto
visual, caricias, sonrisas… que estamos cerca de él y dispuestos a ayudarle en caso de
problemas. Respaldarlos cuando tienen miedo y verbalizando la situación favorecerá la
mayor tolerancia a esos temores y la disminución de los aspectos físicos y emocionales provocados por esta situación dolorosa.
Verbalizaremos con expresiones como: “en
el patio no pasa nada, todos los niños juegan juntos, ¿quieres jugar tú también?” “En
la clase están los amigos y amigas, y hacemos cosas divertidas. Recuerda el caracol de
plastilina que hicimos ayer, ¿a que te gusto?”
Cada vez que el niño supere el miedo le daremos un refuerzo positivo e iremos eliminando los pictogramas de la cara asustada.

¡Uy, este juego da miedo!
Realizaremos juegos donde intervengan los
temores del niño, no obligaremos a participar y permitiremos, incluso invitaremos, a
que los niños participen cogidos de la mano
con otro compañero. Los juegos serian:
- Entramos en una sala oscura.
- Apagamos la luz.
- Jugamos a los fantasmas.
- Corre, corre, que viene el lobo.
- El túnel del terror.
- Jugar al escondite.
- Poner caras de monstruos enfadados.
- Poner voz de bruja…
Si esta frase dices, el miedo se va
Inventaremos frases mágicas que hagan que
desaparezca el miedo: “Abracadabra, el miedo se pasa”, “un , dos, tres, el miedo se fue”,
“ja je ji no tengo miedo, sólo quiero reir”,
“manos apretadas, no pasa nada”, “llorar un
poquito y el miedo en un charquito”...
También podemos disponer de objetos con
los que pasar el miedo: el collar del valor, la
piedra del valor, el osito del patio, etcétera;
o contar cuentos en los que los personajes
pasen por las situaciones que está pasando
el niño; luego se comenta y entre todos
vemos como el personaje supero el miedo.
Los cuentos que se pueden utilizar son:
Caperucita roja, Los tres cerditos, Pulgarcito, El gigante egoísta, Los músicos de Bremen y Los siete cabritillos, entre otros.
No debemos olvidar que reírnos de los miedos, sin herir la sensibilidad del niño, puede hacer que se relaje y disminuyan los síntomas corporales.
Los niños que crecen sintiéndose amparados y protegidos, que han recibido atención
y respeto, están mejor preparados para afrontar las distintas situaciones que se le presentan en la vida cotidiana. Tienen confianza
en sus propios recursos, saben cómo resolver los conflictos y han aprendido a solicitar
ayuda cuando la necesitan.

¿Cómo trabajamos el miedo a nivel grupal?
Desgraciadamente, las ratios actuales no nos
permiten individualizar tanto nuestra atención hacia los alumnos y alumnas. Para trabajar el miedo a nivel grupal podemos llevar a cabo las siguientes actividades:
¿A qué tienes miedo?
Todos juntos expresamos nuestros miedo y
angustias. Decimos lo que no nos gusta y
por qué nos da miedo. Una vez que hemos
expresado el miedo lo dramatizamos, usaremos nuestro cuerpo, voz, disfraces…

¿Qué hacer cuando el miedo o el temor puede ser peligrosos para la integridad física?
El espasmo del sollozo es un trastorno que
se caracteriza por crisis recurrentes de apnea
transitoria (falta de la respiración), pérdida
de la conciencia y postura anormal.
¿Qué lo provoca y cómo se desarrolla? Es
provocado generalmente por los famosos
‘berrinches’ en situaciones de enojo, frustración, dolor o sorpresa, seguida por llanto. Luego el niño queda quieto, exhala y deja
de respirar. A continuación se pone cianó-
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tico (piel color azulada). Por último pierde
la conciencia, se pone tenso o a veces flácido. Si deja de respirar por más de 10 segundos, comienza con convulsiones y después
vuelve al estado de flaccidez. Todo el proceso dura entre 2 y 20 segundos.
¿Qué se debe hacer ante un episodio de
espasmos?
1. Mantener la calma ya que el niño no corre
ningún riesgo.
2. Retirar los objetos que tenga en la boca.
Si tiene algún objeto en la boca se debe quitar para evitar que se ahogue.
3. Colocarlo en una posición segura. Se recomienda ubicarlo de costado y alejarlo de los
objetos con los que se pueda golpear. Esta
posición permite mantenerlo seguro y fuera del alcance de objetos que podrían dañarlo durante el evento.
4. No intentar detener el espasmo. No intentes nada para detener o distraer al niño o
niña ya que esto si podría interferir en el proceso habitual del espasmo y complicar la
situación.
5. Alejarse un poco del niño. Obsérvalo de
forma indirecta, haciéndole pensar que no
le prestas mucha atención al evento, ya que
a veces utilizan estos episodios como métodos de disuasión.
6. Reprenderlo o consolarlo. En principio, el
espasmo del sollozo tiene un carácter involuntario; el niño no lo hace a propósito. Pero
cabe la posibilidad de que algunos niños
aprendan a utilizarlo para llamar la atención
o conseguir algún beneficio, lo que habrá
que tener en cuenta especialmente en aquellos en los que se repite con mucha frecuencia, para asegurarnos de que con su actitud,
no obtienen ninguna recompensa. Si este
es el caso, inmediatamente al término del
espasmo, explícale con voz firme que no te
gusta que haga ‘berrinches’ y que no le darás
el beneficio que pretendía obtener. En caso
de que sea provocado por algún accidente,
como un golpe o una caída, abrázalo y consuélalo para que sienta todo tu apoyo.
7. Dejarlo descansar tras el episodio. Es
importante que el niño tenga un tiempo de
descanso para reponerse de los episodios y
para que de alguna manera olvide el berrinche que lo aquejaba. De esta forma puedes
evitar varios episodios de espasmo del sollozo al día.
¿Qué precauciones debemos tomar? No
debemos reanimarlo con ninguna maniobra, como la respiración boca a boca o el
masaje cardíaco, ya que pueden existir riesgos fatales. Tampoco le puede dar agua hasta que todo termine, ya que podemos hacer
que se ahogue provocando problemas
mucho mayores que el propio espasmo.
[Carina Guardia Soto · 77.469.923-N]

Daniel Aparici
Chaves (25.688.883-E)
Es fácil comprobarlo, una persona con
demencia senil que sea bilingüe no olvida las lenguas o herramientas que tiene
para comunicarse, como parte indisociable del pensamiento, pero articulará los
mismos pensamientos erróneos en cualquiera de las lenguas en las que hable. Imaginemos ahora, en educación, un niño
venezolano que acaba de llegar a sexto curso de una escuela canaria: la diferencia de
pensamientos con respecto al grupo va
más allá de su lengua, pero la mayoría de
las veces sólo trabajaremos las diferencias
lingüísticas evidentes. Como sistema de
trabajo: lo atenderemos según las carencias que tenga, no desde nuestro propio
sesgo cultural, sino aceptando como parte de su persona esa cultura y su personalidad. No cambiaremos su personalidad
ni su herramienta o lengua, ya que además en este caso será un castellano casi
como el nuestro; trataremos, más bien, de
enseñarle la cultura del entorno, no ‘entornalo’ en una cultura que no es la suya, no
la lengua estándar de la comunidad, sino
a entender las diferencias entre ambas.
Nuestro cometido es darles recursos para
que puedan asimilar sus diferencias de forma adecuada en el mundo en el que se
mueven, y tal y como una persona senil,
no se ha olvidado de cómo comunicar, su
principal problema es cómo pensar.
Veamos ahora más concretamente el
asunto de las diferencias culturales en la
adaptación individual y social de un niño
a una clase. Una vez que tratamos a cada
cual desde sus características propias
habrá que tener en cuenta la dinámica
grupal y cómo influye en ella los pensamientos compartidos. Aquí es importante la idea de las diferencias propias, como
un aporte a las ideas del grupo, para enriquecer su espectro del mundo y de todo
lo que les rodea, ya que desde esas diferencias individuales pueden ser capaces
de entender la complejidad del mundo.
Es indispensable recordar que los contenidos impartidos suelen estar ligados al
lugar en el que se recibe la educación, ya
que se le está educando para que se forme en ese lugar concreto como persona.
Pero las diferencias individuales le pueden servir para distinguir que la realidad
es compleja, concreta y bipolar. Una realidad en la que es fácil no sentirse identi-
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Eres único,
aprendamos
ficado, pero en la que hay que saber y tener
recursos para encajar como ser individual,
al tiempo que social, y por tanto aceptar
la diversidad de los demás, para lo que la
adquisición de valores, intereses y habilidades será fundamental.
La interpretación de los significados del
grupo será importantísima a la hora de
originar las normas o reglas de la clase,
tomando siempre como referente el grupo cultural en el que se da la situación. La
realidad es que se enseñará en un lugar
concreto, pero sabiendo que no debemos
estigmatizar la propia identidad ni establecer jerarquías entre los grupos, ya que
simplemente hay diferencias. Pero las diferencias culturales tienen grandes dimensiones como: estructura social y política,
sistemas económicos, sistema de comunicación y sistema de creencias y racionalidad, sistema moral, sistema ético y sistema de maduración. De aquí se extrae
que los alumnos tienen que sacar las particularidades del otro para enriquecerse.
Hay que tener en cuenta la forma en la
que miramos todo y nuestro propio entendimiento, intentando primero conocernos sabiendo como interpretamos el mundo, las interacciones y reflexión personal,
además de que somos constructores de
conocimiento y no meros receptores de
información.
Una dinámica de trabajo: las formas de
indagar en el otro pueden ser mediante la
entrevista, historias de vida y grupos de
discusión, actividades desarrollables en
el aula de forma sencilla. La entrevista
requiere del relativismo social o individual
en este caso, ponerse en el lugar del otro.
Las historias de vida constituyen a recuperar la memoria de la gente a través de
su cotidianidad, mediante un relato por
ejemplo. Y el grupo de discusión es la recogida de información en torno a una actividad concreta, con la característica de
que el grupo no se habrá hecho al azar y
se pondrán de relieve las diferencias más
que nunca.
En profundidad
La escuela intercultural en los distintos
niveles de la educación obligatoria, es
aquella que asume los objetivos propios
de la diversidad cultural como normalidad. Esto se reflejará en el centro median-
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te la igualdad social y cultural, tanto
los profesores como los alumnos tienen que asimilar las formas de interactuar entre sí. Teniendo en cuenta el
proceso y el rendimiento escolar,
defender la idea de que todos los niños
son valiosos. Pero una escuela en esas
condiciones implica una flexibilidad
en la interacción para admitir las múltiples formas y capacidades inmutables desde el nacimiento. Así, entenderemos el éxito de todos como el fin
a lograr. En cuanto al clima escolar y
las dimensiones: la escuela tendrá una
filosofía intercultural claramente articulada y un énfasis en la búsqueda de
buenos resultados y trabajo, más que
en el castigo por conductas irregulares. Para realizar el análisis de las propuestas interculturales tendremos en
cuenta tres grandes dimensiones: calidad global del medio educativo del
programa a intercalar, teniendo en cuenta sobre todo los valores interculturales de
todos los implicados. También los datos
importantes para evaluar el clima escolar
y tomar decisiones para el programa. Además, las actitudes de los estudiantes y profesores. Incluyendo la participación de las
familias y la comunidad, elaborando y
viendo la calidad de los contactos y la colaboración mantenida con los padres y la
comunidad en general.
Es a tener en cuenta también el currículo
oculto. Hay distintas situaciones que afectan a los grupos más desfavorecidos, dentro del sistema educativo, discriminándolos, tales como las normas tácitas sobre
las expectativas sociales y económicas,
analizando cuales son las prácticas que
producen desigualdad de oportunidades.
Así, tendremos en cuenta las desigualdades sociales como: la clasificación o agrupamiento en grupos homogéneos en áreas, programas o actividades. Los efectos
más perniciosos son la alienación y marginación que supone para los estudiantes
más pobres y deprimidos culturalmente
los diagnósticos y evaluaciones, intentando ver y compensar el déficit lingüístico
como lo más importante.
Otro aspecto importante es la planificación curricular, configurando la escuela
como un entorno intercultural, atendiendo el desarrollo de enfoques intercultural
en el medio escolar. Hay que implicar a
todos los agentes en la elaboración del mismo: familia, profesores, estudiantes, asesores. El PEC (el proyecto educativo del
centro escolar) en donde se hacen explícitas las opciones ideológicas en conexión
con la actividad educativa, junto al con-

texto socio-económico donde se sitúa la
escuela, exige la coordinación de todo el
profesorado con cierto grado de coherencia. El análisis de las circunstancias como
el color de piel, el idioma, la nacionalidad
no se tendrán en cuenta, si no más bien
las circunstancias que modulan y condicionan los procesos educativos, y que son
menos aparentes, como los procesos educativos, expectativas, creencias, formas de
vida, escolaridad previa. Las condiciones
de esta diversidad condicionan las propuestas que se hagan en la planificación
posterior de qué enseñar, para qué, cómo,
con quién, cómo valorar el aprendizaje,
qué valorar. Siendo lo importante el para
qué hago la descripción del centro y de las
circunstancias que me permita llevar a
cabo una enseñanza eficaz para todos.
Es fundamental ver como se vive en el centro el conocimiento de las identidades culturales, el grado de presencia de las mismas, el grado de conocimiento y valoración, las situaciones que se viven de discriminación y de conflicto. Y en un segundo momento, la filosofía básica e identidad de centro, como los valores que resume. Además, la escuela refleja las formas
de relación sociales que se dan en el contextos social al que sirve, y se mimetiza

con planteamientos homogeneizados. Pero el principal peligro dentro
del PCE es el adecuado análisis de las
necesidades, la aplicación de medidas compensatorias y los cursos
suplementarios. Es preciso que el
PCE acepte la diversidad como la
norma, la haga explícita y afecte al
currículo ordinario del centro. Así los
niños deben ser capaces de combatir los prejuicios y que posean estrategias que permitan construir conocimiento e intercambio cultural; promover la formación del profesor.
Los proyectos curriculares y el currículo, entendido como el conjunto de
experiencias que constituyen las
vivencias de los alumnos, son la propuesta cultural de la escuela en la que
se formaliza la cultura escolar, se
transmite y legitima. Y así, los objetivos del PC deben derivarse de los del
Proyecto de Centro y atender los objetivos
curriculares establecidos en el currículo oficial, revisándolos para que sean parte de
un enfoque intercultural. Para lo que dentro de la selección de contenidos, tendremos en cuenta la inclusión de elementos
culturales específicos, temas y perspectivas de diversos grupos culturales, y la acción
social que fomenta la participación en la
toma de decisiones sobre aspectos sociales y medidas para resolver conflictos.
En cuanto a la evaluación, los estudiantes
no serán evaluados según su apariencia
física y no asociaremos la deficiencia
ligüística con la cognitiva, ni tampoco la
discriminación por cuestión de pertenecer a grupos minoritarios.
Hay que tener en cuenta la autoafirmación
produciéndose una aceptación, rechazo o
modificación de la propia identidad. Así,
la interculturalidad plantea el reto de
fomentar una identidad personal y social
fuerte, reconociendo una variedad de intereses diferentes, estilos culturales y la necesidad de las minorías de mantener el grado de autoestima, dignidad y orgullo para
poder aprovechar los recursos de la cultura mayoritaria e interactuar eficaz y valiosamente en la sociedad general.
[Daniel Aparici Chaves · 25.688.883-E]
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Daniel Aparici
Chaves (25.688.883-E)
¡Atiende! Sería una estrategia para llamar la
atención al principio de un texto, ¿pero cómo
hacerlo en clase? La capacidad atencional
nos permite dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del entorno y
prescindir de otros, o repartir dichos recursos de forma óptima entre dos tareas o más.
Mediante la atención nos centramos en el
análisis de una parte de la información que
nos llega a través de los órganos sensoriales. El concepto de atención está íntimamente relacionado con otros temas de estudio e
investigación, principalmente con la percepción, la memoria, el pensamiento y la
resolución de problemas, pero lo definiremos como: “Mecanismo Cognitivo que ejerce el control voluntario sobre nuestra actividad perceptiva, cognitiva y conductual”,
según Tejero, 1999. Hay que tener en cuenta que en bastantes ocasiones la atención
no depende de nuestra voluntad. Pueden
influir dos hechos en esta orientación, que
podrían darse de forma simultánea:
1. Unas veces la atención se orienta hacia
una estimulación concreta guiada por lo
que queremos obtener en una situación
determinada.
2 . Otras veces son las características de los
estímulos los que guían la atención. Las
características visuales de los estímulos
guían nuestra atención. De entre estas
características las más potentes son las físicas: como el color, la intensidad y la presentación brusca del estímulo. La novedad hace
también que nuestra atención se oriente
hacia el estímulo. La relevancia de los estímulos es otra característica que hace que
nuestra atención se dirija a ellos.
Un caso concreto podría ser el habitual despiste de un alumno que está mirando el
techo de la clase como si estuviesen proyectando en él una película de su superhéroe
favorito, esto de debe a que la atención también se orienta hacia la información interna del propio sistema de procesamiento
humano ejerciendo una función de control
sobre la actividad cognitiva y conductual.
En nuestro caso, como profesores, debemos
lograr lo que se conoce como la atención
sostenida, que los alumnos mantengan su
atención durante mucho tiempo a la espera de que ocurra algo. ¿Cómo? Mediante
continuos cambios de ritmo en la clase,
alternando actividades cada cierto tiempo,
en el caso de infantil cada 15 o 20 minutos,
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Mis alumnos
no atienden
debido a su escaso poder de concentración,
cambiando simplemente la entonación de
nuestro discurso, mostrando objetos o material didáctico que sustenten una clase magistral, etcétera. Aunque en última instancia
se piense que hay buenos o malos profesores, porque los niños atienden más o menos,
tal vez se trate de que sean muy buenos llamando la atención. Aunque también es conveniente saber que la orientación de la atención hacia un estímulo concreto, favorece
el procesamiento de la información proporcionada por esa estimulación.
¡Cuidado con esto!
La atención abierta: la orientación de los
receptores sensoriales, por ejemplo los ojos,
suele coincidir con la orientación de la atención, de tal forma que el sujeto fija su vista
sobre el lugar que atiende.
Atención encubierta: la escena visual es estática y sin movimientos oculares; el sujeto
mantiene su mirada en un punto fijo y la
atención está orientada hacia otro del campo visual; es una situación de disociación.
Un verdadero problema cuando un alumno dice no estar mirando y sí atendiendo.
En la actualidad
Vuelvo a llamar su atención con el epígrafe
de actualidad, ya que antes introduciré un
poco de información sobre el pasado.
Muchas son la líneas de investigación en la
actualidad y existen multitud de frentes: psicología experimental cognitiva, neuropsicología, neurofisiología y el enfoque conexionista. Los modelos conexionistas también pretenden dar una explicación a los
procesos cognitivos, pero desde un enfoque
diferente al propuesto en los modelos anteriores, que era el enfoque del procesamiento de la información. Aquí estaban los modeles de filtro, con famosos experimentos como
escuchar a través de auriculares dos mensajes diferentes, uno por cada oído simultáneamente; y técnica de Escucha Selectiva:
el experimentador le indica al sujeto que
atienda a un solo mensaje, como resultado
de este y otros experimentos se llegó al concepto de filtro o selector de información, tal
vez aquello que haga que un alumno atienda más al compañero de la mesa de enfrente que al profesor. También estaban los
modeles de capacidad limitada: las limitaciones en el procesamiento se deben a cómo
se distribuye la capacidad de procesamien-

to del sistema. Ponen el énfasis en la intensidad con que se atiende a una información.
La noción de filtro, en estos modelos, no es
necesaria para explicar los experimentos de
atención dividida porque no se observa ningún tipo de selección de información debido a que las personas pueden realizar dos
tareas de forma simultánea.
Los últimos avances: modelos conexionistas y los de efecto. Los primeros toman
como referencia las propias redes neuronales del cerebro, los sistemas conexionistas
son redes formadas por nodos que son múltiples unidades elementales de procesamiento y están conectadas unas con otras.
El procesamiento de información en la red
no depende de ninguna de las unidades de
forma individual, sino que depende del funcionamiento en conjunto de la red. En cambio, los modelos de efecto, postulan que la
atención no es más que un resultado, un
fenómeno subjetivo que emerge del funcionamiento de ciertos circuitos neurales.

Debemos lograr la atención
sostenida, que los alumnos
mantengan su atención a
la espera de que ocurra algo
Para terminar, nombraremos los procesos
automáticos por lo que significan para la
educación, por ejemplo la escritura, gracias
a saber trazar líneas y codificar mensajes de
forma casi automática se pueden tomar
apuntes. Al contrario estarán los procesos
controlados que exigen un mayor esfuerzo
y control consciente de la conducta, y necesitan una considerable cantidad de recursos, por lo que usualmente sólo puede realizarse una sola tarea que requiera procesamiento controlado. En el caso de la enseñanza y del ser humano, muchos procesos
se convertirán en automáticos con el tiempo y nos permitirán desplazarnos a niveles
de atención superiores.
[Daniel Aparici Chaves · 25.688.883-E]
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La educación vocal
en el aula ordinaria
Bla, bla, bla… ¿Acaso el lenguaje no es nuestro instrumento de evaluación? En el alumnado de nuestras aulas, sobre todo en edades tempranas, podemos encontrar niños y
niñas que presenten problemas en el habla.
Los casos diagnosticados o más graves reciben el apoyo del profesor de audición y lenguaje a lo largo de la jornada escolar. ¿Pero
qué pasa con nuestros alumnos y alumnas
no diagnosticados? Como método preventivo y de estimulación del habla sería importante trabajar en nuestro grupo-clase:
- La respiración y las praxias bucofaciales.
- La discriminación auditiva..
Las praxias permitirán ejercitar los músculos faciales para adquirir el tono adecuado
para la correcta fonación, controlar los movimientos de los órganos fonadores y regular
la tensión aplicada en éstos, así lograremos
una adecuada articulación. El entrenamiento de la discriminación auditiva favorecerá
el desarrollo de la atención y la dotación de
significado a los sonidos del entorno. Una
vez entrenada la discriminación tendremos
que dotar estos sonidos de significado, para
poder anticiparnos a diferentes situaciones.
Estos aspectos deben ser trabajados de forma lúdica y activa, teniendo en cuenta que,
como es en el grupo clase, ha de ser con actividades grupales. Para llevar a cabo estas
actividades debemos escoger el momento
en que observemos que nuestros alumnos
estén relajados y atentos. En el aula podemos trabajar la respiración con las actividades que se detallan a continuación:
· Tablero de Soplo: preparar algunas bases
de arcilla de 2 centímetros de grosor, 30 de
ancho y 20 de alto, aproximadamente; y también una pelota de pimpón. Primero, debemos marcar con el dedo índice en cada base,
cuando la arcilla esté blanda, distintos surcos (rectos, sinuoso, en zigzag…). Hay que
tener en cuenta que por los surcos ha de
pasar con soltura una pelota de pimpón.
Cuando la arcilla esté seca, decorar las bases
pintando con témpera manchas de color,
formas, etcétera y, posteriormente, colocar
la base de arcilla sobre la mesa y la pelota de
pimpón en el inicio de un surco. Soplar la
pelota, sin tocarla, hasta que llegue al otro
extremo. A continuación, realizar ejercicios
de soplo y repasar formas y colores con actividades como llevar la pelota con soplidos
hasta un hueco que tenga una figura con una

forma o un color determinado.
· Juegos con la respiración: el maestro o
maestra hará cada uno de estos ejercicios
para que los niños/as vayan respirando:
- Inspirar el aire por la nariz, retenerlo un
instante y espirarlo por la boca.
- Inspiración nasal: fingir que se huele perfumes, aroma de alimentos…
- Soplar por flautas, silbatos, trompetas…
- Con una pajita, hacer burbujitas en un vaso
de agua.
- Hacer una pelota pequeña con papel de
periódico y colocarla sobre la mesa. Formar
parejas que soplarán, por turno, la pelota de
papel. Ganará el que llegue más lejos de una
sola espiración.
· Control de respiración: pedir a los niños
que se tumben en el suelo y se mantengan
en silencio. Hacer, colocados así, algunos
ejercicios de inspiración y espiración del
siguiente tipo:
- Vamos a tomar mucho aire. Vamos a llenar
nuestros pulmones.
- Ahora, aguantamos la respiración unos
momentos.
- Vamos a soltar el aire despacio, despacio.
- Vamos a soplar muy fuerte para echar todo
el aire que tenemos…
· A respirar: Realizar los siguientes ejercicios
de respiración, siguiendo el modelo del
maestro o maestra:
- Por parejas, pasarse soplando un trozo de
papel situado sobre la mesa.

Carina Guardia Soto
(77.469.923-N)
- Situar una vela cerca de los niños. Inspirar
lenta y profundamente y espirar lenta y suavemente. La llama se podrá mover, pero no
apagarse.
- Tumbados en el suelo, levantar un brazo
mientras se inspira, espirar con el brazo arriba, volver a inspirar al bajar el brazo despacio y espirar suavemente en reposo.
- Tumbados en el suelo, poner confeti sobre
el pecho de los niños y niñas. Al inspirar y
espirar, el confeti se moverá.
· Fiesta de globos: Cada alumno con un globo lo infla y desinfla. Lo inflamos rápido, despacio, mucho, poco… Así lograremos mejorar la capacidad respiratoria y ejercitar los
músculos faciales.
· Sonidos distintos: salir al patio del colegio
y pedir a los niños que guarden silencio, que
escuchen atentamente los sonidos del viento entre los árboles, el crujir de las hojas secas
y que intenten identificarlos. Después, realizar en clase acciones similares a las siguientes para escuchar los sonidos que producen:
arrugar hojas verdes de los árboles y después
hojas secas; soplar con mayor o menor intensidad; partir ramitas secas; chocar piedras...
Para trabajar la discriminación sonora y así
diferenciar sonidos de diferentes frecuencia, duración e intensidad, mejorar la atención auditiva y ubicar las fuentes sonoras
podemos realizar las siguientes actividades:
· Ruido con el cuerpo y con los objetos:Situar
sobre una mesa varios objetos, unos de
madera y otros metálicos.
1. La maestra o el maestro hará ruidos con
su propio cuerpo ( palmadas y pitos con las
manos….) y dará golpes suaves con los objetos metálicos y de madera en la mesa. Los
niños y las niñas escucharán atentamente.
2. Sacar a un niño o niña y vendarle los ojos.
La maestra o el maestro volverá a hacer algunos de los ruidos realizados anteriormente.
El niño o niña tendrá que adivinar si el ruido se ha producido con el cuerpo, con un
objeto metálico o con uno de madera.
· Loto sonoro animales: Grabar en un CD las
voces de diferentes animales, por ejemplo:
- Animales domésticos: perro, gato, pájaro,
oveja, caballo…
- Animales salvajes: león, elefante, mono…
Después hacer las fichas y las bases del loto:
1. Preparar las fotos (o dibujos) de los animales cuyas voces han sido grabadas en el
CD (conviene que el tamaño de los folios o
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dibujos sea de 10 X10 cm, aproximadamente). Clasificarlas según los animales representados en ellas: domésticos o salvajes.
2. Preparar también dos bases de cartulina
o cartón. Pegar las fotos (alineadas en filas y
en columnas)de los animales domésticos en
un cartón y las de los animales salvajes en
otro a modo de lotos. El tamaño de la base
estará en función de las fotos que vayan a
pegarse respectivamente en ellas.
3. Preparar fichas de cartulina o de cartón
de dos colores, por ejemplo, unas verdes
(tantas como fotos o dibujos de animales
domésticos haya) y otras rojas (tantas como
fotos o dibujos de animales salvajes haya).
El juego consiste en escuchar sucesivamente las voces grabadas en el CD y tratar de
identificarlas; a continuación coger una ficha
(del color que corresponda según el tipo de
animal que sea) y colocarla encima de su
imagen dibujada o fotografiada encima de
uno de los dos cartones.
Podemos usar diversa temática para esta
actividad ( sonidos domésticos, me dios de
transporte, de la naturaleza…

· Mural para discriminación auditiva: Preparar un gran pliego de papel continuo y
sujetarlo en la pared. Después, dividir con
líneas el papel en cinco columnas iguales y
dibujar en la parte superior de cada columna un elemento cuyo nombre empiece por
una vocal. Los niños y las niñas dibujarán o
pegarán en cada columna, elementos y
recortes que comiencen por el fonema
correspondiente.
Todas las actividades pueden llevarse a cabo
con diferentes centros de interés, diversas
temáticas y adaptarlas a las unidades que
trabajemos. Realizando estas actividades a
diario durante 10 minutos, aproximadamente, se notarán mejoría en caso de problemas
articulatorios y faltas de atención.
[Carina Guardia Soto · 77.469.923-N]

Carina Guardia Soto
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“La tarea más importante y más difícil de la
educación de un hijo es la de ayudarlo a
encontrar sentido a la vida”. Son palabras de
Bruno Bettelheim, educador, psicólogo
infantil y autor de numerosas obras dedicadas al mundo de los cuentos, que nos permiten acercar a los niños y niñas a los problemas de la vida cotidiana, pero desde su
nivel. El niño entiende y analiza situaciones
conflictivas vividas a través de los personajes de los cuentos infantiles y nosotros, como
educadores, debemos seleccionar aquellos
cuentos apropiados para la edad y las vivencias del niño. Tenemos que atender que estos
cuentos no sean sexistas, violentos ni creen
falsas expectativas en nuestro alumnado.
Mucho sabemos de la importancia de los
cuentos en Educación Infantil, pero a veces
la falta de tiempo y un currículo demasiado
programado nos dificulta sacar de ellos todas
sus posibilidades. Como agilización del trabajo podemos seguir este esquema general.
A la hora de abordar un cuento, y una vez
seleccionado según la edad, vivencias,
inquietudes y contexto de los alumnos y
alumnas, deberemos trabajar estos puntos:
1. Antes de leer el cuento.
a) Preguntas previas: a partir del título y una
pequeña introducción, podemos formular
cuestiones para saber lo que los alumnos
conocen sobre la temática de la narración.
b) Adivinanzas, retahílas, poesía…: seleccionaremos recursos referentes a la temática del cuento para favorecer el interés, la
curiosidad y motivar a nuestro grupo clase.
c) Actividades plásticas sobre la temática:
elaborar murales, disfraces o figuras con
material de desecho, pinturas, plastilina, etc.
2. La lectura del cuento.
Realizaremos dos lecturas. Una primera donde narraremos el cuento tal cual, y una
segunda donde cambiaremos palabras para
que los niños y niñas puedan participar activamente encontrando errores. A la hora de
narrar el cuento deberemos prestar atención al lugar donde se desarrolla la actividad, que debe ser apropiado, tranquilo y sin
ruido; la entonación adecuada y claridad en
el discurso; evitar la teatralización exagerada; asegurarse de que se cuenta con el tiempo necesario para poder narrar el cuento,
así evitaremos las prisas y un tono monótono; observar los gestos de nuestros alumnos para saber si estamos logrando despertar su curiosidad y mantener su atención.
3. Actividades a partir del cuento.
a) Comprensión del cuento: realizaremos
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Abordar el cuento:
una herramienta
imprescindible en
Educación Infantil
preguntas sobre personajes, lugar y argumento: lo que sucede primero, lo que sucede después, lo que sucede al final.
b) El juego del sí/no: Los niños y niñas tendrán que contestar sí o no a frases que se
proponen. A los niños que no comprenden
bien las preguntas se les propondrán las
cuestiones con dos alternativas.
c) Jugar con el lenguaje.
· Vocabulario: se le pide a los niños que digan
palabras relacionadas con los elementos del
cuento y que se repitan las del propio cuento. También buscaremos definiciones de
palabras del cuento. Jugaremos con las palabras (diminutivos y aumentativos, antónimos y sinónimos, familia de palabras, sílabas iniciales y finales, contar sílabas…).
· Los sonidos del cuento: se propondrán
sonidos para identificarlos y se realizarán
imitaciones de los sonidos del cuento.
d) Lo que enseña el cuento.
· Importancia de valores y habilidades sociales: normas de cortesía, amistad, sinceridad,
reflexionar, controlar las rabietas, esperar el
turno, analizar los aspectos negativos y sus
consecuencias…
· Importancia de las actuaciones de los personajes del cuento y sus repercusiones.
e) El niño o niña como protagonista: cada
niña o niño habla de vivencias relacionadas
con el cuento. Interpreta el cuento y nos indica qué habría hecho él o ella, cómo hubiese actuado, qué cree que está mal o bien…
f) Crear a partir del cuento: imaginar que
ocurriría si los personajes fueran otros, si
hubiesen actuado de otra forma, si el final
fuese diferente, si todo ocurriera en otro
lugar…
g) Juegos de expresión: cantar canciones
relacionadas con el cuento, inventar estribillos donde aparezcan los personajes,
inventar rimas y poesías.
La elaboración de este cuadro para todos
los cuentos que trabajemos en el aula nos
permitirá tener las ideas claras y marcar los
objetivos que pretendemos alcanzar. Es una
herramienta que dinamiza esta actividad y
puede ir completándose con las experiencias derivadas de la práctica en el aula, la de
nuestros compañeros y la observación del
alumnado. Por su flexibilidad, podremos
introducir nuevos puntos de trabajo y eliminar aquellos que no veamos adecuados.
[Carina Guardia Soto · 77.469.923-N]
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año europeo del
2008
diálogo intercultural. Su reflejo
La Unión Europea, debido a la mayor movilidad de los ciudadanos entre países, cree
que es esencial la contribución de los Estados miembros al pleno desarrollo de las culturas. Con ese objetivo, la UE se dotará de
un instrumento único de sensibilización y
de promoción del sector cultural a fin de facilitar que los ciudadanos puedan gestionar
nuestra diversidad cultural. Por esa razón,
la Comisión propone que 2008 sea declarado Año Europeo del Diálogo Intercultural.
Esta iniciativa tiene como base varios principios fundamentales de la Unión Europea
enunciados en el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea que hacen especial hincapié en el respeto y promoción de la diversidad cultural.
Los objetivos generales se centran en torno
a la promoción y la sensibilización del diálogo intercultural en beneficio de los ciudadanos europeos, y de todos aquellos que
viven en la Unión Europea.
La Comisión Europea inició la campaña de
comunicación sobre el Año Europeo de Diálogo Intercultural 2008 con el lema ‘Unidos
en la diversidad’. Con este motivo se inauguró el sitio web ‘www.interculturaldialogue2008.eu’, que es desarrollado conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil, para promover un espacio conjunto para el diálogo inrtercultural
El diálogo intercultural no se centra específicamente en ningún sector, sino que afecta a todos los sectores de la sociedad. Se invita a participar en ese diálogo a todos los ciudadanos europeos y a quienes viven en la
Unión. Desde el Ministerio de Cultura se ha
venido impulsando el diálogo intercultural
como proceso permanente, organizando
para ello la Conferencia de Granada, ‘Europa por el Diálogo Intercultural’ cuyo resultado fue una declaración de apoyo a la iniciativa de la Comisión Europea de declarar
2008 Año Europeo del Diálogo Intercultural.
¿Qué puede aportar la escuela?
Como reflejo de la sociedad en la que vivimos, en nuestras aulas conviven alumnos y
alumnas de distintas culturas. Como docentes, maestros y maestras tenemos la obligación de establecer las medidas que estén a
nuestro alcance para facilitar, en la medida
de lo posible, la integración de este alumna-

en la escuela
do en sus respectivas aulas, en el centro, y
en definitiva, en la sociedad andaluza y española. Al mismo tiempo la existencia de esa
diversidad cultural debe enriquecer el currículo y las experiencias que se desarrollan en
nuestras aulas. En definitiva, debemos
fomentar el diálogo intercultural siempre, y
en especial en éste año elegido como año
europeo para tal fin.
¿Cómo podemos trabajar la interculturalidad en las aulas?
Hay diversas maneras de trabajar la interculturalidad en nuestras aulas. El primer factor a tener en cuenta es la etapa educativa,
en la que pretendemos trabajar. Un centro
de interés válido para todas las etapas es la
interculturalidad a través de la música. Desde Educación Infantil a Secundaria la música atrae al alumnado. Podemos aprovechar
este aspecto para trabajar en las aulas.
En nuestras aulas podemos con el alumnado recopilar un conjunto de canciones (también cuentos, poemas, recetas...) típicas de
los países de origen del alumnado o dentro
de las nacionales, las traten los países presentes en nuestra aula y así conocer un poco
más de las costumbres de algunos\as de
los\las alumnas que conviven en nuestras
aulas con nosotros, fomentando un verdadero diálogo intercultural.
Considero importante, no solo trabajar países europeos ya que la realidad andaluza
supera las fronteras de la unión europea y
debemos trabajar la interculturalidad en un
ámbito más ajustado a las características que
se presentan en nuestros centros y aulas.
Concretando una propuesta de actuación a
educación infantil podemos trabajar en función de los países presentes en el aula.
A modo de ejemplo propongo las siguientes canciones:
Cultura anglosajona: I wanna wish you a
Merry Christmas
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
próspero año y felicidad.
Feliz Navidad
Feliz Navidad
Feliz Navidad
próspero año y felicidad.

Víctor Manuel Única
Salas (44.275.706-Q)
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart.
Objetivos:
- Desarrollar la adaptación de los movimientos corporales al ritmo de una melodía.
- Aplicar las experiencias y vivencias propias
en la realización de actividades musicales.
- Potenciar el acompañamiento en actividades musicales, a partir de recursos sencillos.
- Conocer la cultura anglosajona.
Contenidos:
- Utilización del pulso y del acento para el
acompañamiento en actividades musicales.
- Adaptación de los movimientos corporales al ritmo de una melodía.
- Discriminación práctica entre pulso y acento en el desarrollo de actividades musicales.
- Aproximación a la cultura anglosajona.
Actividades:
- Aprendemos la canción. En la clase ponemos una lista con las palabras que proceden
del idioma extranjero Merry Chistmas, botton y heart) y las aprendemos.
- Pedimos que cada niño/a traiga de casa
una lista con palabras significativas en el
idioma extranjero, para aprenderlas.
- Aprendemos la canción acompañandola
de instrumentos musicales siguiendo el pulso y el acento.
Cultura asiática: Chino Chin-Chun-Fan

Soy el chino Chin Fu Fan
Y vengo de la China, na
Tiqui, tiqui, tiqui
Tiqui, tiqui, fun
Tiqui, tiqui, tiqui,
Tiqui, tiqui, fan
¡aaaaaaaaaaaammm!
Objetivos:
- Desarrollar la atención, discriminación y
memoria auditiva.
- Utilizar el propio cuerpo como medio de
representación musical.
- Aproximarse a la cultura china a través de
la investigación.
Contenidos:
- Memorización de los movimientos establecidos.
- Memorización de la letra de la canción e
interpretación de una danza sencilla.
- Investigación sobre algunos aspectos de la
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La diversidad cultural
debe enriquecer el currículo
y las experiencias que se
desarrollan en las aulas
cultura asiática.
Actividades:
- Montaje de la canción prestando especial
atención a la letra y a la danza correspondiente.
- Investigar en internet algunos datos significativos sobre la cultura china, colorear dibujos alusivos al tema .
- Algunas madres voluntarias prepararán
desayunos típicos de la cultura asiática para
degustarlos en clase.
Cultura árabe: Eran san san

Eran san san
eran san, san
culi, culi, culi, culi
eran san san (bis)
¡Arabi, arabi!
culi, culi, culi, culi
eran san, san
Objetivos:
- Desarrollar la capacidad de memorización
y atención.
- Utilizar el propio cuerpo como medio de
expresión musical.
- Aproximar a los alumnos/as a la cultura
árabe.
Contenidos:
- Memorización de sencillos gestos para
acompañar la interpretación de canciones.
- Interpretación grupal.
- Conocimiento de algunos aspectos culturales sobre la cultura árabe.
Actividades:
- Los niños/as aprenderán la canción realizando gestos: se sitúan sentados de rodillas
en círculo y a la vez que cantan la canción
se van tocando distintas partes del cuerpo.
Se irán repitiendo varias veces cada vez más
rápido.
- Se colorearán los dibujos pertenecientes a
la cultura árabe.
- En clase se podrán palabras significativas
de la cultura árabe.
[Víctor Manuel Única Salas · 44.275.706-Q]

Bibliografía
Bernal Vázquez, Julia y Calvo Niño, María Luisa (1997): Didáctica de la música en Educación Infantil.
Bernal Vázquez, Julia y Calvo Niño, María Lui-

Ana Rovi García
(75.708.904-B)
1. Introducción
¿Cómo conseguir que la Historia de la
Música sea amena y divertida? ¿Aprender
jugando? ¿Jugar aprendiendo? Quizá sean
preguntas que todo docente debería hacerse al desarrollar contenidos de Historia de
la Música en el primer ciclo de la ESO.
Explicando conceptos sobre Historia es
fácil caer en la monotonía y esto nos aleja mucho del alumnado que se aburre
intentando comprender y recordar tantos
conceptos nuevos… si es que no tira la toalla. Aquí planteamos una propuesta didáctica sobre la música en la Edad Media en
la que se desarrollan los contenidos tomando la práctica instrumental como eje fundamental de acción. Así, intentamos explicar los conceptos básicos referentes a la
música en la Edad Media al hilo de las piezas musicales interpretadas en clase.
Esto nos permite integrar a muchos más
alumnos y alumnas y conseguir mejores
resultados ya que la práctica instrumental les resulta algo motivador y atractivo.
El desarrollo de nuestra propuesta didáctica culmina en la presentación en público de las piezas musicales escogidas y la
explicación de su contexto histórico y
musical por parte de los alumnos/as.
2. Desarrollo del concierto didáctico
Iniciamos nuestro viaje musical a la Edad
Media con una breve introducción histórica a cargo de un grupo de alumnos/as. Es
importante concienciar a los alumnos/as
de la importancia de su acción, haciéndoles ver que sin su aportación el resto del
grupo no podría exponer su trabajo.
2.1. Canto gregoriano.
Intentaremos convertir la interpretación
de un fragmento de canto gregoriano en
toda una representación de la vida monástica medieval. Se puede simultanear la
interpretación con una proyección de imágenes de iglesias medievales, partituras en
escritura neumática, códices, etcétera.
Podemos interpretar el Himno Te lucis ante
terminum del que damos el comienzo,
adaptado a una notación que sea accesible a los alumnos/as.

sa (1996): Repertorio de canciones para la Educación Infantil.
Jordán, J. A. (1996): Propuestas de educación
intercultural para profesores. Ediciones CEAC.

2.2 Organum.
Al hablar de organum, hablamos de los ini-
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Concierto
didáctico de
música medieval
cios de la polifonía, de cómo conseguir
simultanear dos melodías distintas y que
siga sonando ‘bien’. La primera solución a
este problema musical la dieron los monjes al añadir una melodía por encima de
una melodía gregoriana preexistente.
Así, en nuestro concierto didáctico, los
alumnos interpretarán un organum a partir de la melodía gregoriana interpretada
para ejemplificar el Canto gregoriano.
Vemos que la voz organalis, señalada en
rojo, está a intervalo e 5ª de la melodía original gregoriana.

2.3. ‘O Fortuna’ - Carmina Burana.
Sin embargo, los monjes también eran personas de carne y hueso y disfrutaban de la
comida, del calorcito del sol, del cambio
de las estaciones… y contemplaban la vida
de las personas de su entorno y sus preocupaciones diarias. El fragmento musical
escogido para ejemplificar la música juglaresca pertenece al códice ‘Carmina Burana’ que fue encontrado en la abadía de
Bura Sancti Benedicti en Baviera y que
actualmente se conserva en la Biblioteca
estatal bávara en Munich. Este códice, que
ya en el siglo XX, fue transcrito y adaptado por Carl Orff, contiene alrededor de 300
canciones que fueron escritas hacia el año
1230 en las abadías benedictinas de Austria. En sus letras, estas canciones nos
dejan testimonios de las ganas de vivir de
aquellos monjes medievales, de su gusto
por la broma y la sátira, por los placeres de
la vida y constituyen así un ejemplo muy
importante de arte medieval. A continuación adjuntamos la letra y el comienzo de
la canción escogida:
O Fortuna
O Fortuna,
como la luna
cambiante,
siempre creciendo
y decreciendo;
detestable vida
primero oprimes
y luego alivias
a tu antojo;
pobreza
y poder
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derrites como el hielo.
Destino monstruoso
y vacio,
tu rueda da vueltas,
perverso,
vano es el bienestar
y siempre se disuelve en nada,
sombrío
y velado
me mortificas a mi también;
ahora por el juego
traigo mi espalda desnuda
para tu villanía.
El Destino está contra mí
en la salud
y la virtud,
empujado
y lastrado,
siempre esclavizado.
A esta hora
sin demora
toca las cuerdas vibrantes;
puesto que el Destino
derrota al más fuerte,
llorad todos conmigo!

Esta canción puede ser interpretada con
flautas, xilófonos, percusión, etcétera.
Resulta especialmente interesante para
desarrollar el control rítmico en los alumnos y las alumnas, y su capacidad de concentración y de tocar en conjunto.
2.3. Música trovadoresca - Tant m’abelis.
El trovador constituye el ejemplo más
refinado de música
profana en la Edad
Media. Este movimiento surge a partir del siglo XII en el
Sur de Francia con
el auge de las ciudades, un incipiente
interés por la cultura y las cruzadas que
ponían a Europa en contacto con mundos
y culturas completamente diferentes.
El trovador -y su contrapartida femenina,
la trovairitz- son compositores y poetas
que solían cantar su propias obras acompañándose de instrumentos de cuerda.
Escribían sus poesías y canciones en lengua vernácula y trataban temas humanos
como el amor, la guerra y la naturaleza.
Damos el comienzo de la pieza de música
trovadoresca que hemos escogido para que
interpreten los alumnos/as. Se pueden
obtener vídeos de grupos de música medieval interpretando esta conocida pieza con
instrumentos originales y vestidos con
ropas medievales.

2.4. Cantiga de Alfonso X el Sabio.
¿Y en España? La vida cultural de la Edad
Media era muy diferente a la del resto de
los países europeos.
Mientras en Europa
se desarrollaban las
grandes órdenes
monásticas y florecía
la poesía trovadoresca, en España coexistían varias culturas
que a veces luchan
entre sí y a veces convivían y se enriquecían mutuamente. En el crisol de culturas
que constituye la España medieval del siglo
XIII destacan unas pequeñas joyas musicales que fueron talladas con esmero por
el Rey Alfonso X el Sabio: Las Cantigas de
Santa María. Escritas en honor a la Virgen
María, las Cantigas constituyen el cancionero religioso medieval de la literatura en
galaico-portugués. Las alrededor de 420
cantigas relatan milagros sucedidos
mediante la intervención de la Virgen María
y constituyen así un ejemplo de la gran
devoción mariana que estaba en auge en
el siglo XIII entre frailes, clérigos y caballeros. Es muy interesante el papel que juega
el Rey Alfonso X en la composición y recopilación de las Cantigas, ya que siendo
el autor de sólo algunas, fue el impulsor y
‘mecenas’ que hizo posible toda esta gran
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obra musical ya que alentaba a poetas y
juglares a escribir en honor a la Virgen.
2.5. Stella splendens - Llibre vermell.
No podemos terminar un periplo por la
música de la Edad Media sin hablar del Llibre Vermell del Monasterio de Montserrat.
Este libro, llamado así por su encuadernación en rojo, constituye un ejemplo muy
valioso de las canciones que cantaban los
peregrinos. Sólo se conservan alrededor de
12 piezas que están escritas en catalán, occitano y latín, siendo todas de autor desconocido. Damos el comienzo de una de las
piezas musicales titulada ‘Stella Splendens’
que se han conservado.
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Ana Rovi García
(75.708.904-B)
Dedicamos este artículo a la figura de uno
de los barítonos más destacados del panorama operístico actual. Con un repertorio
de va desde las Cantatas de Bach hasta el
jazz pasando por los lieder románticos, Thomas Quasthoff es un nuevo referente musical comparable a figuras tales como Dietrich Fischer-Dieskau. Pero no es sólo su voz
y su calidad como intérprete lo que hace
único a Thomas Quasthoff, sino también su
coraje, sus ganas de vivir y su capacidad de
superación. Víctima de la talidomida, Thomas nació prácticamente sin extremidades
y aún hoy describe su cuerpo de la siguiente forma: “No puedo llevar un traje elegante cuando salgo al escenario. Mi cuerpo es
pequeño, deforme e insignificante y me faltan las manos y los brazos con los que acompañar mi expresión. A la luz brillante, a veces
chillona, de los focos del escenario solo se
ven mi cabeza y mi cara goteando sudor y
mi boca por la que salen los sonidos”.
Una descripción desgarradora que nos hace
todavía más visible el gran ejemplo humano que representa Thomas Quasthoff; ejemplo no sólo de superación de una minusvalía, sino también de motivación hacia el arte,
la música... hacia la vida. Aún así, Quasthoff
nunca ha querido hacer valer su minusvalía ni ha querido ser abanderado de ninguna causa. Quiere ser reconocido únicamente por la calidad de su interpretación musical y por su propia valía personal.
Esbozo bibliográfico
Thomas Quasthoff nació en Hildesheim,
Alemania, el 9 de noviembre de 1959 en el
seno de una familia de clase media. Su
madre, al igual que tantas otras embarazadas, recibió tratamiento con un medicamento llamado talidomida que se empleaba en aquella época para paliar las nauseas durante el embarazo. Este medicamento causaba gravísimas malformaciones al
feto, así Thomas nació casi sin brazos, sin
la articulación de la rodilla y con los pies
deformados. Víctima de una minusvalía tan
severa, Thomas pasó los primeros años de
su vida en constante tratamiento médico y
en colegios de educación especial donde se
trataba a otros niños con minusvalías tanto físicas como psíquicas.
En estos colegios Thomas se aburría mucho;
tanto, que después de dos años en centros
de educación especial, sus padres tomaron
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Thomas Quasthoff
una vida para la música

la difícil decisión de enviarlo a un colegio lar y habiendo sido rechazado en el Conserpúblico normal. No fue fácil encontrar un vatorio, no le auguraba un futuro profesiocentro en el que fuese admitido, aunque nal demasiado prometedor en la música así
valió la pena ya que Thomas terminó el que tuvo que asegurarse la supervivencia de
bachillerato sin problemas e incluso sin otras formas. Después de terminar el Bachillerato, estudió Derecho y trabajó durante
necesitar ayuda o apoyo educativo.
El padre de Thomas tenía cierta educación años como locutor de radio en la NDR y
musical como cantante y se dio cuenta muy como cantante de jazz. Su carrera como canpronto del talento musical de su hijo. Así, tante profesional empezó a los 29 años al
Thomas empezó sus estudios musicales a ganar en 1988 el Concurso Internacional
los diez años y a los trece intentó ser admi- ARD en Munich y recibir el apoyo y la admitido en el Conservatorio de Hannover. La ración de Dieter-Fischer Dieskau. A partir
estricta normativa del Conservatorio le impi- de este momento, comienza a trabajar en
dió ser aceptado como alumno, no podía proyectos con distintos directores de orquescursar piano complementario. Este revés del ta y a grabar discos con Deutsche Grammodestino no hizo mella en sus ganas de estu- phon. Actualmente es profesor de canto en
diar canto y empezó a asistir a clases con el Conservatorio Hans Eisler de Berlin. Está
una profesora particular. Sus clases con la casado con la periodista Claudia Herz.
[Ana Rovi García · 75.708.904-B]
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Fernández (45.719.177-F)

El absentismo escolar
El absentismo es el incumplimiento por parte de un menor de la obligación de asistir a
un centro escolar entre los 6 y los 16 años
de edad sin causa que lo justifique. Cuando esta situación es reiterada o continua
constituye una causa de desamparo y, como
tal, los responsables de los centros docentes y el personal educativo están obligados
a comunicarlo a la administración local y/o
a la autonómica correspondiente.
Un problema educativo y social
El absentismo escolar no comporta necesariamente la existencia de un problema de
tipo educativo, y menos aún de tipo social.
Las faltas de asistencia de manera aislada y
excepcional, al no influir en el ritmo formativo del alumno, no suponen un lastre serio.
Sin embargo, cuando estas ausencias se reiteran o se extienden por lapsos de tiempo
prolongados, el ritmo de aprendizaje del
estudiante se resiente y comienzan a aparecer problemas de retraso educativo que
pueden incluso derivar en situaciones de
abandono y fracaso escolar, convirtiéndose -ahora sí- en un problema educativo. Pero
además, constituye uno de los principales
factores que contribuyen a la aparición de
marginalidad, paro, analfabetismo, transformándose a medio o largo plazo en un
grave problema social.

La interrelación entre lo educativo y lo social
se observa también en los orígenes y causas del absentismo. Cuando las razones son
personales, se puede solucionar con tratamientos de carácter pedagógico y/o psicológico. Sin embargo, cuando el absentismo
obedece a factores de tipo social y familiar,
por otra parte el más frecuente, la solución
se convierte en un asunto más complejo.
Un niño o adolescente que debe preocuparse diariamente de conseguir su sustento o
que se desenvuelve en un ambiente donde
el nivel formativo no es un elemento que
ayude a solventar los problemas de la supervivencia diaria, difícilmente se llegará a sentirá atraído por un sistema educativo que
no ofrece resultados a corto plazo.
Un análisis de los datos sociológicos muestra que la mayoría de los menores absentistas provienen de ambientes marginados o
de entornos urbanos deprimidos y sufren
carencias económicas y sociales. El fenómeno del absentismo se da de forma especialmente grave dentro de la minoría gitana, no encontrándose la relación en la idiosincrasia de la etnia en sí, sino en las condiciones en las que normalmente viven.
Ahora bien, esto no exime de responsabilidad al medio educativo, el cual puede y debe
proporcionar a los absentistas los incentivos necesarios para permanecer escolari-

zados. La enseñanza individualizada y la
formación del profesorado adquieren un
importante rol en este sentido.
Medidas de lucha contra el absentismo
escolar: programas de absentismo
Los ‘programas de absentismo’ son aquellas actuaciones emprendidas por las administraciones públicas (docentes, centro escolares, servicios sociales...) con competencia
en la materia con el objetivo de erradicar o
paliar dicho problema escolar. Pueden
incluirse actuaciones como el control de
asistencias, entrevistas con los padres, elaboración de informes socio-familiares, etc.
Marco legal
1. Desde el punto de vista educativo, debemos comenzar con una referencia a la Constitución Española, que estatuye en el apartado 1 que “todos tienen derecho a la educación”. La Carta Maga especifica que “la
enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.
Por otro lado, las distintas Leyes Orgánicas
de Educación que se han ido sucediendo
han destacado la Educación Primaria y la
Secundaria Obligatoria constituyentes de
esa enseñanza básica que aboga la Constitución. Así lo enuncia también la Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de Mayo.
2. Desde el punto de vista de la protección
de los menores, deberíamos mencionar la
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Convención de Derechos del Niño, por la
que los Estados firmantes se comprometen
a “satisfacer las necesidades básicas de la
infancia, proporcionando al niño atención
sanitaria, educación, formación”; así como
la Carta Europea de los Derechos del Niño,
que alude igualmente a la educación como
un derecho fundamental de la infancia.
3. Desde el punto de vista de la colaboración administrativa, tres son básicamente
las administraciones que intervienen: la
Consejería de Educación, en cuanto responsable de la garantía de la efectividad del derecho de todos a la educación constitucionalmente consagrado; la Consejería de Asuntos Sociales (o Igualdad y Bienestar Social),
cuya participación está determinada por el
hecho de que nos encontramos ante un problema cuyas raíces son sociales; y la administración local, la cual ostenta competencias en ambos casos, social y educativo, de
la actuación pública.
Protocolo de actuación de los docentes
ante casos de absentismo escolar
La asistencia a clase, además de un derecho, es un deber para todos los menores
hasta los 16 años y al centro, a través del
tutor/a, le corresponde el control diario del
absentismo de su alumnado. En el caso de
producirse ausencias injustificadas a clase,
con cierta frecuencia y tras las oportunas
entrevistas con la familia, se pasaría el caso
a los equipos de atención social primaria,
que en general dependen de los municipios.
Los casos de inasistencia a clase muy graves por reiterados podrían dar lugar a una
situación de desamparo que el centro, directamente o a través de los equipos de orientación, pondrían en conocimiento de los
equipos de atención secundaria o de atención al menor, que suelen depender de las
consejerías de Bienestar Social o Justicia.
Perfil sociológico del menor absentista
Características generales de las familias
· Tipología de las familias: el 64,1% por ciento son nucleares, es decir, conviven los hijos
junto con sus padres; y el 19,9% son monoparentales. El 15,9% son extensas, esto es,
conviven además algún ascendiente, hermanos/as o familiares de estos últimos.
· Número de miembros por familia: El 56,3%
tienen entre cinco y diez hijos; el 35,8%,
menos de cinco y el 7%, más de diez.
· Número de menores por familia: El 55,5%
tiene menos de tres hijos menores, el 38,5%,
entre cuatro y siete, y el 4,5%, más de siete.
· Edad de los progenitores o tutores: el 57,9%
de los padres y el 63,8% de las madres tiene
edades que oscilan entre los 30 y los 50 años.
Les siguen los que tienen menos de 30, con

el 24,7% de las madres y el 13,2% de los
padres. El 4% de las madres y el 4,8% de los
padres tienen más de 50 años. Los tutores
suelen tener una edad superior a los 50 años.
· Situación laboral de los progenitores o tutores: El 31,2% de los padres, el 25,6% de las
madres y el 1% de los tutores realizan actividades para obtener ingresos dentro de una
situación de desempleo, sin ningún contrato laboral y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Podemos afirmar que la mayoría de las familias de los menores absentistas no tienen un trabajo estable o están en
desempleo, con lo que no cuentan con una
fuente segura y suficiente de ingresos para
su subsistencia. Esto también favorece el
desarrollo de trastornos en los progenitores, incidiendo de manera negativa en la
atención que ofrecen a los menores.
Además, en muchas ocasiones, la incompatibilidad con la escuela viene determinada por la necesidad de los padres de la ayuda de los hijos para distintas labores.
Situación económica de las familias
Una de las características principales de las
familias de los menores absentistas es la
precariedad económica; tienen unos mínimos ingresos que prácticamente no cubren
ni las necesidades básicas familiares.
Nivel educativo de los padres o tutores
El 80,2% de los padres y el 91% de las madres
-en el mejor de los casos- solamente saben
leer y escribir. Únicamente el 1,8% de los
progenitores posee el graduado escolar. En
relación a los tutores, el 2,69% son analfabetos y el 0,2% tiene estudios primarios.
Estos niveles culturales están muy relacionados con la falta de motivación y el desinterés de los padres por el mundo educativo, no siendo conscientes de la necesidad
de la formación como vía para la promoción laboral de sus hijos. No valoran el material escolar, ni acuden a reuniones o tutorí-
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as, etcétera. Esta apatía influye en el niño y
provoca actitud de rechazo a la escuela.
Características de la vivienda familiar
Respecto al régimen de tenencia, en el 45,2%
de los cuestionarios aparece señalado el
ítem ‘otros’, el 26,6% residen en viviendas
alquiladas y el 22,3%, en viviendas de su propiedad. Respecto a la habitabilidad de los
hogares, es curioso resaltar que el 60,3% de
los casos aparecen como viviendas que reúnen condiciones de habitabilidad, aunque
esto es muy relativo, ya que depende de qué
se entienda como ‘condiciones de habitabilidad’ y del criterio que se use como elemento comparativo para su determinación.
Cuando las viviendas no reúnen las condiciones de habitabilidad adecuadas las repercusiones negativas hacia el menor pueden
ir desde la falta de espacio para realizar tareas hasta la dificultad para descansar, etc.
Problemáticas sociofamiliares detectadas
Las podemos clasificar en tres grupos:
- Relacionadas con la dinámica familiar:
carencia de normas o hábitos en la familia,
conflictos familiares…
- Situaciones que dependen de los padres
o tutores: toxicomanías, delincuencia,
enfermedades psíquicas o físicas…
- Originados o padecidos por el menor: trastornos de conducta, predelincuencia, trabajo infanto-juvenil…
Normativa andaluza
Éste puede ser considerado en Andalucía
un problema grave debido al alto grado de
absentismo que existe en la mayoría de las
barriadas más deprimidas de sus capitales.
No obstante, debemos reconocer que el porcentaje de absentismo se calcula a nivel global para una determinada capital, pudiendo arrojar cifras que revelen una incidencia
menor en relación al total de alumnos escolarizados en los distintos centros docentes.
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Desamparo y absentismo escolar
A la Junta de Andalucía le corresponderá
asumir la tutela de menores desamparados,
y se considerará causa de desamparo, entre
otras, la ausencia de escolarización habitual del menor. Además, entre los programas de compensación educativa y social,
se incluirá el seguimiento escolar de lucha
contra el absentismo para garantizar la continuidad del proceso educativo, con especial atención a la transición entre las distintas etapas, ciclos y niveles educativos.
Derechos de especial atención
Dentro de estos se encontrarían los derechos a la crianza y la educación, donde se
regula el absentismo. A fin de prevenir y erradicar el absentismo escolar se establecerán
y coordinarán programas de actuación con
las administraciones competentes. También
se desarrollarán programas formativos de
garantía social dirigidos a ofrecer a los adolescentes alternativas a situaciones de rechazo del sistema escolar ordinario, fracaso y
absentismo, proporcionándoles una formación profesional que favorezca una próxima incorporación laboral.
Los responsables de los centros escolares y
su personal educativo están obligados a
colaborar con las familias, con los servicios
municipales y con las instituciones protectoras de menores para garantizar la escolarización obligatoria y combatir el absentismo escolar. Están especialmente obligados
a poner en conocimiento del organismo
público competente de la administración
autónoma toda situación de este tipo, así
como los hechos o indicadores que puedan
suponer la existencia de una situación de
riesgo y desamparo, y a colaborar con el mismo para evitar y resolver tales situaciones.
Si persistiese el absentismo, tras tomar las
medidas oportunas, la administración autonómica lo comunicará al Ministerio Fiscal
y a la autoridad judicial.
La administración autonómica promoverá
convenios de colaboración entre las distintas instituciones a los efectos de prevenir y
erradicar el absentismo escolar y la detección, derivación, prevención y tratamiento
de las situaciones de riesgo y malos tratos.
Se prohíbe la admisión de menores que por
su edad deban cursar enseñanza obligatoria en salones recreativos y establecimientos similares durante el horario escolar.
Normativa asturiana
Desamparo y absentismo
Se incoará expediente informativo en orden
a la determinación de la posible situación
de desamparo cuando concurra alguna circunstancia como, entre otras, la ausencia
de escolarización habitual del menor.

Normativa canaria
Obligaciones de los centros escolares
Los responsables de los centros docentes,
los consejos escolares y el personal educativo están obligados a colaborar con los servicios municipales competentes para garantizar la escolarización obligatoria. A estos
efectos, deberán:
a) Comunicar las faltas de asistencia injustificadas al centro escolar y los hechos o circunstancias que hagan presumir la existencia de situaciones de riesgo o desamparo de
los menores escolarizados, como malos tratos, abandono, malos hábitos higiénicos o
de salud y drogodependencia.
b) Establecer de común acuerdo con los
órganos municipales competentes las medidas precisas para combatir el absentismo.
c) Colaborar con las entidades municipales
para evitar y resolver, en su caso, situaciones de riesgo de los menores escolarizados.
Asimismo están obligados a poner en conocimiento de los servicios competentes de la
administración autonómica los hechos o
circunstancias anteriores y colaborar con
ellos para evitar y resolver las situaciones de
desamparo. El incumplimiento de las obligaciones anteriores por parte del personal
educativo de los centros escolares públicos
será considerado falta disciplinaria grave,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa prevista en la legislación vigente.
En los conciertos educativos que se suscriban con entidades privadas y particulares
deberán recogerse expresamente las obligaciones de comunicación, denuncia y colaboración, así como consignar como causa
de resolución de aquéllos el incumplimiento de éstas.
El absentismo, situación de desamparo
El menor se halla en situación de desamparo cuando no asiste de forma reiterada y sin
justificación al centro escolar donde está
matriculado, debido a la conducta negligente de los padres, tutores o los guardadores,
o se aprecie la ausencia de escolarización
del menor estando en edad para ello.
Normativa gallega
La legislación vigente en esta comunidad
autónoma señala que se realizarán programas de prevención, detección y seguimiento del absentismo escolar.
Conclusiones
El absentismo constituye un problema grave desde el punto de vista educativo, porque está demostrada la relación directa que
existe entre una elevada tasa de absentismo y un alto porcentaje de fracaso escolar
y abandono prematuro del sistema educativo por parte de los menores afectados.

Además, consideramos el absentismo escolar como un problema grave desde el punto de vista social, porque es un hecho constatado que un elevado porcentaje de menores absentistas, posiblemente como consecuencia de la limitación que ese absentismo provoca en sus posibilidades de empleo
y promoción personal y profesional, terminarán engrosando las estadísticas del paro,
la marginación, e incluso, la delincuencia.
Recomendaciones y sugerencias en lo
referido a aspectos educativos
· Que se dicten instrucciones por parte de la
Consejería de Educación en las que se explicite el carácter obligatorio de los programas
de absentismo para los centros docentes y
determinen las actuaciones a realizar en su
ejecución por el personal docente.
· Que se otorgue la condición de Centro de
Actuación Educativa Preferente a todos
aquellos que cuenten con una elevada tasa
de absentismo entre sus alumnos, con las
consecuencias inherentes a tal condición.
· Que se reconozca la condición de alumnos con necesidades educativas especiales
a los estudiantes que presenten un elevado
índice de absentismo, con todas las consecuencias inherentes a tal condición.
· Que se conceda prioridad en el proceso de
extensión de la escolarización en Educación
Infantil a los centros que escolaricen a un
elevado número de alumnos absentistas.
· Que se incentive económica y profesionalmente a aquellos docentes que acepten destinos en centros educativos que escolarizan
a alumnos con especial problemática social.
· Que se incluyan en los Proyectos de Centro los programas absentismo con carácter
obligatorio para todo el personal docente.
· Que se facilite la participación de los alumnos absentistas en las escuelas de verano y
se potencie la organización de las mismas.
· Que se fomente la creación de escuelas de
padres/madres en zonas que cuenten con
una elevada cifra de alumnos absentistas.
Casos prácticos de absentismo
Supuesto 1
En el orden del día de la reunión del claustro de un centro escolar que imparte enseñanzas obligatorias -Primaria y ESO- figuran el estudio de las ausencias injustificadas del alumnado y la elaboración de criterios para abordar el problema.
Cuestiones
A) El absentismo es un problema grave, pues
no sólo afecta al menor que deja de asistir
a clase y a su familia, sino también a toda la
sociedad, pues puede producir la exclusión
cultural y social de quien la padece. Los centros escolares tienen un papel primordial
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en su control y corrección, junto a la administración local.
B) Garantizar la asistencia a clase de los
menores es una obligación de las familias.
Los centro escolares simplemente deben
controlar y registrar a través de los tutores
las ausencias del alumnado.
Respuesta comentada
En general, como describe la opción A, y
como hemos comentado en apartados anteriores, el absentismo se considera un problema de graves consecuencias para quien
se ausenta de los centros y con repercusiones negativas para toda la sociedad. Por eso,
el centro, los servicios sociales de los ayuntamientos y, en último término, los organismos que tienen encomendada la tutela de
los menores en riesgo, tienen o pueden llegar a tener un papel determinado para intentar solucionar los casos que se produzcan.
El centro escolar, en primer lugar, a través
de las tutorías controlará la asistencia del
alumnado. Si registra ausencias injustificadas que tengan una cierta importancia
(excluidas las puntuales e intermitentes) se
pondrá en contacto con la familia. De no
obtener una respuesta positiva, entrarían a
estudiar el caso y a asesorar al centro los servicios de apoyo externo.
Si lo anterior no fuese suficiente, se redactaría un informe para los servicios sociales
municipales -los ayuntamientos tienen una
especial responsabilidad en el control de la
asistencia a los centros escolares de los
menores- que habitualmente intervienen
directamente con la familia. Sólo en los
casos muy reiterados y graves, al absentismo requerirá, como causa de desamparo
que es, la intervención de las autoridades
de protección del menor o incluso las correspondientes acciones judiciales.
Por todo lo apuntado, queda claro que no
se considera que el absentismo sea un problema que sólo concierne a la familia

(opción B), si bien sólo con su colaboración
podrá, en último término, solucionarse o
disminuir su incidencia. De ahí que los servicios sociales contemplen actuaciones de
apoyo a las familias, ámbito de mayor importancia en las intervenciones a planificar. Los
centro, además de llevar al día el registro de
la asistencia y comunicar las situaciones de
absentismo crónico (más de 2 o 4 días de
inasistencia a clase por semana), también
deben analizar si además de causas familiares y socioculturales (étnicas y/o sexuales), se dan causas de inadaptación escolar.
Para estas últimas pueden planificarse adaptaciones curriculares de otro tipo, pero encaminadas a la toma de decisiones de modo
compartido con la familia y, a ser posible,
con el propio menor.
Supuesto 2
En un centro escolar de Secundaria se están
produciendo casos de abandono escolar de
cierta importancia y algunos casos de absentismo prácticamente total. Como objetivo
de centro para el próximo curso se han propuesto analizar el fenómeno y adaptar
medidas que incidan en aminorar su incidencia.
Cuestiones
A) ¿Cuál es la responsabilidad del centro
educativo en el tema del abandono escolar? ¿Y en el absentismo crónico y regular?
B) ¿Qué servicios o instituciones han de colaborar en los centros para trabajar a favor de
la asistencia del alumnado a las aulas?
Respuesta comentada
Respuesta comentada
Al estudiar el problema del absentismo se
suele distinguir entre estos conceptos:
a)Absentismo como ausencia injustificada.
b) Abandono u objeción escolar, que consiste en la renuncia al derecho de asistir a
clase por falta total de motivación para los
estudios.
c) Desescolarización: se refiere al menor que
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pese a estar en edad de escolarización obligatoria, no está matriculado en un centro.
En general, los tres fenómenos suelen ser
síntomas de una cadena de desajustes socioeconómicos muy resistentes al cambio. En
ocasiones, los factores determinantes son
de carácter étnico-cultural y tienen que ver
con el papel de control sobre la mujer a partir de la pubertad. En definitiva, se reconoce que afecta al correcto proceso de sociabilización de los menores y a su integración
en la sociedad de la información, pero no
se sabe muy bien cómo solucionarlo.
Respecto a la cuestión A, se ha de apuntar
que el centro puede incidir sobre el abandono a pesar de las dificultades apuntadas,
mediante actuaciones que implicarán adaptaciones curriculares más o menos intensas, intensificación de la participación de
las familias y del propio alumnado en la gestión del centro. Ahora bien, como ya se indicaba en el supuesto anterior, se ha de reconocer que un fenómeno social de estas
características no atañe sólo a los centros
sino también a la comunidad.
Desde la perspectiva de esta obra (cuestión
B) el absentismo, por su consideración como
causa de abandono, sí que necesariamente
debe poner en marcha la actuación de los
centros, de manera que el tutor/a intervenga con la familia en primer lugar, y en caso
de no encontrar una respuesta positiva, traslade el caso a los servicios sociales municipales. De no mejorar la situación, están previstas las actuaciones de los servicios sociales de carácter secundario -equipos de atención a los niños y adolescentes- y en último
término de las comisiones técnicas de Atención a la Infancia o de la Dirección General
de Atención al Menor, o denominaciones
similares. Éstos son los competentes, junto
al centro y los servicios de apoyo externo,
de la prevención, detección e intervención
en los casos de absentismo grave.
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Del derecho a
la obligación
Un matrimonio andaluz se enfrenta
a una petición fiscal de tres años
de cárcel por faltar su hija a clase

[Eduardo Navas] Un matrimonio de Córdoba se enfrenta a una petición de tres años
de cárcel por las continuas faltas de asistencia de su hija a clase, quien, además, no
fue matriculada durante todo un curso en
un centro docente, lo que ha llevado al fiscal que se encarga del caso a imputar a los
padres un presunto delito de abandono de
familia. La menor, al parecer, presentaba
dificultades de retraso madurativo, por lo
que se le aplicó un programa de refuerzo y
de asistencia a un aula de apoyo a la integración, “observándose en todo momento
en ella una actitud positiva y de total integración en el colegio, mostrando interés y
alegría en sus estudios”, según recoge la
calificación del ministerio público, en la
que se añade que pese a la adecuada atención recibida en la escuela, los acusados
adoptaron una actitud de “absoluta y total
despreocupación hacia la educación” de la
niña, “dejando de llevarla en reiteradísimas
ocasiones al colegio, sin presentar justificación en la mayoría de las ocasiones”. A lo
largo del curso 2003-2004, se contabilizaron 98 faltas; en 2004-2005, un total de 84;
mientras que en 2005-2006 llegaron a ser
107 ausencias. Ese año, además, la menor
ni siquiera fue matriculada en el centro
donde venía cursando sus estudios y que
al detectar el elevado nivel de absentismo

de la niña, adoptó el protocolo de actuación de intervención interinstitucional para
resolver tal problemática. Los padres, mientras tanto, mostraban “modales agresivos
hacia el personal” del colegio, “al que culpaban de que su niña no era correctamente atendida”, según el escrito del fiscal.

El fiscal que se encarga del
caso imputa a los padres de
la menor un presunto delito
de abandono de familia
Ya en mayo de 2006, se solicitó la intervención de la Policía Autonómica, que en junio
ese año remitió un informe a la Delegación
de Educación de la Junta de Andalucía, que
citó a los acusados para declarar sobre el
caso. Fue entonces cuando el padre alegó
supuestamente haber encontrado en la
mochila de la niña una bolsa con polvo
blanco, y cuya composición no llegó a ser
identificada, por lo que no volvería a llevar
a su hija a la escuela. A raíz de ese proceso, los progenitores fueron advertidos de
que de mantener su negativa a tener escolarizada a la menor podrían incurrir en un
delito, al tiempo que el caso fue remitido
a la Fiscalía de Menores. Al tener conoci-

miento de que se había iniciado un procedimiento contra ellos, los padres tramitaron la solicitud de matriculación en un centro de Educación Especial. Ahora la Justicia tendrá que decidir sin son culpables de
un presunto delito de abandono familiar.
Penas que al final se quedan en multas
Ya en 2007, otro matrimonio de Santander
fue condenado a tres meses de prisión por
permitir el absentismo escolar de sus vástagos, que en el momento de los hechos
tenían 12, 15 y 17 años. Los padres, que
incluso promovieron que la mayor no acudiera al instituto para cuidar del hermano
menor, pudieron sustituir la pena de privación de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad a razón de cinco horas
por jornada, y por el pago de las costas procesales. Según la sentencia, R.M.V. y R.L.L.
“impidieron la educación efectiva de sus
tres hijos sin ninguna justificación ni excusa válida”. Esta causa fue especialmente
relevante porque aunque los episodios de
absentismo son frecuentes, son pocos los
casos que llegan a los tribunales, a lo que
se suma que los procesos suelen prolongarse en el tiempo. Además, los jueces suelen abordar estos hechos como faltas y en
pocas ocasiones optan por llevarlo al ámbito de lo penal.
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En el caso ocurrido en la capital cántabra,
el Ministerio Fiscal compareció como acusación al entender que los padres habían
atentado contra el artículo 226 del Código
Penal, que establece que “el que dejare de
cumplir los deberes legales de asistencia
inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la
asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes,
ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a
12 meses”.

En 2007 condenaron por
primera vez a unos padres
por las ausencias de su
hija al colegio en Córdoba
En Andalucía, los padres de una adolescente de un pueblo gaditano también fueron condenados en 2006 a seis meses de
multa por permitir que la chica, de 14 años,
acumulara 678 faltas de asistencia en un
solo curso, mientras que los progenitores
de una niña de Puerto Serrano también
fueron procesados por el continuo absentismo escolar de la pequeña. Ese mismo
año, pasaron al menos una decena de casos
de este tipo por los tribunales cordobeses,
que en diciembre de 2007 condenaron por
primera vez a unos padres por las ausencias de su hija al colegio, imponiéndoles
una multa de 900 euros. Durante ese año
académico, el ayuntamiento de la capital
califal detectó más de un centenar de casos
de absentismo.
En esa misma provincia, está pendiente la
resolución de un caso por el que se juzga a
otro matrimonio por la falta reiterada de
su hija a clase, unos hechos por los que la
Fiscalía de Córdoba solicita ocho meses de

prisión por un presunto delito de abandono de familia. Al parecer, las gestiones realizadas desde las diferentes instancias con
competencias educativas y sociales para
solucionar este problema resultaron del
todo infructuosas, y ni los esfuerzos de los
profesores de la adolescente, ni de la dirección del instituto, ni del equipo de orientación de la zona, ni de los servicios sociales del consistorio sirvieron de nada. En el
asunto también intentaron mediar la Unidad de Menores de la Policía Autonómica,
la Comisión Provincial de Absentismo y el
servicio de protección de menores, pero
todo fue en vano. Es más, la “despreocupación de los padres llegó a tal punto”, según
afirma el fiscal, que los padres consintieron que la menor, recién cumplidos los 14
años, conviviera “maritalmente con otra
persona mayor de edad”.
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Del docente como
autoridad
al profesor
‘víctima’
En los últimos años,el respeto a la autoridad docente se ha ido disolviendo a
la par que se ha ido acrecentando “el miedo de
los profesores hacia los alumnos”,y el de muchos
estudiantes hacia sus propios compañeros. Así
lo asegura Javier Elzo,quien a través de un estudio realizado a 272 escolares de entre 16 y 18
años ha descubierto que el ‘bulling’ preocupa a
los adolescentes, pues casi una quinta parte ha
sido víctima de este tipo de maltrato.“Al menos
se está consiguiendo -sostiene el catedráticoque poco a poco quienes lo sufren lo comuni-

Procedimiento
El artículo 27 de la Constitución Española
establece el derecho de toda la población
a la educación, así como la obligatoriedad
de la enseñanza básica. Los padres, por tanto, deben garantizar que sus hijos asistan
a la escuela o, de lo contrario, podrían incurrir en un delito de abandono de familia.
No obstante, hasta llegar a la imputación
penal de los progenitores por absentismo
escolar reiterado de sus vástagos, se pasa
por tres niveles de actuación. En primer
lugar, interviene el propio centro escolar,
que trata de mediar para que los niños vuelvan al colegio. Si la situación no se solventa, el caso se pone en conocimiento de los
equipos de orientación educativa y los equipos técnicos de absentismo adscritos a la
administración educativa. Paralelamente,
actúan los organismos sociales y, si los
menores no dejan de faltar a clase, se llega
a un tercer nivel en el que actúa la comisión de absentismo y la Fiscalía de Menores comienza a investigar el asunto.

quen”, tal y como lo pone de relieve a través de
su trabajo de campo, una de cuyas conclusiones es que el 37,6 por ciento de los afectados se
ha sincerado con sus educadores,mientras que
el 37,9 por ciento ha hablado de este asunto
directamente con sus padres.
Estos y otros datos que invitan a la reflexión han
sido incluidos en ‘La voz de los adolescentes’,un
libro publicado por la editorial PPC, en el que
se afirma que el 65 por ciento de los adolescentes españoles consume habitualmente alcohol.
Y es que en un país que se sitúa entre los primeros puestos a nivel europeo en cuanto a la ingesta de bebidas etílicas, se da con demasiada frecuencia una poco o nada recomendable situación que viene marcada por procesos de socialización que viven los jóvenes, pero también en
el desarrollo que vivieron sus padres y profesores, encargados de su educación. Según el citado estudio,los encuestados admiten que es “muy
sencillo” adquirir alcohol o cualquier otra droga y reconocen, incluso, que en la mayoría de
los casos se puede conseguir con gran facilidad
en los propios centros educativos.
Para Elzo, los adolescentes son una generación
reducida, “debido a la baja natalidad” y “viven
en ‘stand by’, ya que todo empieza antes y termina más tarde”, prueba de ello es la emancipación. Además, la mayoría se preocupa principalmente por lo próximo y lo cercano, y un
alto porcentaje de ellos tienen miedo a la soledad, al aburrimiento y al silencio. No obstante,
invierten en valores como el pacifismo, la tolerancia y la ecología,aunque despreocupan otros
principios esenciales como la responsabilidad,
el compromiso, la participación o el esfuerzo.
El dinero, el preservativo y la fiesta son los iconos de los adolescentes de esta época, en la que
se está produciendo un “revival del machismo”,
tanto entre los chicos como entre las chicas.

