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I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

Dicen que toda persona, a lo largo de su
vida, debe tener un hijo, plantar un árbol y
escribir un libro. Lo sentimos, nada podemos hacer
para ayudarte a cumplir los dos primeros propósitos...

¿Te animas con el tercero?
Andalucíaeduca quiere descubrir al literato que llevas dentro. Envíanos tus relatos,
reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu labor docente o tu vocación
profesional y conviértete en uno de los autores del libro que recogerá, por capítulos,
los mejores textos propuestos por nuestros lectores. ¿Dejarás pasar la oportunidad?
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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Sindicatos, en pie
de guerra por el
calendario escolar
ANPE, CCOO, CSI-CSIF, UGT Y SADI convocan protestas
ante la “imposición” de la Junta de adelantar el curso
[J.Romano/E.Navas] Cansados de la política del ‘ninguneo’ y hartos de apelar a la
necesidad de alcanzar el consenso a la hora
de abordar los asuntos que directamente
atañen al profesorado andaluz, los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Educación han optado por constituir un frente
común contra las últimas medidas adoptadas por la consejería del ramo. El ‘divorcio’
entre la administración y los representantes de los trabajadores de la enseñanza ya
era vox populi. Lo novedoso de esta historia es que ANPE, CCOO, CSI-CSIF, SADI y
FETE-UGT han decidido ahora recurrir a la
acción reivindicativa para obligar a la Junta a que reconsidere su postura. De momento, las citadas organizaciones hablan de
paros parciales en los colegios e institutos
a primera hora de la jornada lectiva a partir del día 24 de febrero. El siguiente paso
será la convocatoria de concentraciones en
las capitales de las ocho provincias de nuestra región el próximo 3 de marzo.
Según un documento remitido a Andalucíaeduca, los sindicatos miembros del órgano consultivo lamentan y censuran la decisión del departamento de Teresa Jiménez
“de romper unilateralmente” las negociaciones sobre el proyecto de Decreto que
regulará el calendario y la jornada escolar.
“La forma de actuar de la consejería, al no
atender la petición sindical de ampliar el
plazo de respuesta hasta el 9 de febrero” e
“informando a la opinión pública que el
curso empezará el día 7 de septiembre, es
contraria a los más elementales principios
que deben regir todo proceso negociador
y de respeto a los legítimos representantes
del profesorado”, señala el manifiesto.
Asimismo, en el texto se indica que una vez
analizada por las bases de las distintas organizaciones y pulsada la opinión de los
docentes, “rechazamos la propuesta realizada por la Consejería de Educación en la
Mesa Sectorial celebrada el 2 de febrero de
2009”, consistente en cambiar la fecha de

inicio de las clases al 10 de septiembre en
el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y mantener la
del día 15 de septiembre para Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y el resto de enseñanzas.
No obstante, los sindicatos se muestran dispuestos tanto a la negociación del calendario y la jornada escolar, como a la de otros
temas que estiman fundamentales para la
mejora del sistema educativo, como la creación de un modelo de gestión de cobertura de sustituciones ágil y eficaz; el inicio de
una campaña seria de dignificación y apoyo al profesorado por parte de la Junta; el
reconocimiento por la Consejería de Educación de la autoridad del docente en el ejercicio de sus funciones; la desburocratización de la labor de los profesionales de la
enseñanza en los centros, de modo que estas
tareas no dificulten la actividad educativa y
la coordinación pedagógica; la adopción de

Habrá paros parciales en los
colegios e institutos a partir
del próximo 24 de febrero y
concentraciones el 3 de marzo
mecanismos de conciliación de la vida laboral y familiar acompañados del presupuesto necesario para que se puedan llevar a
cabo; y la apertura de un periodo de negociación sobre aspectos fundamentales para
la mejora de los colegios e institutos, como
la bajada de ratios, desdobles, refuerzos,
mejora de las infraestructuras, etcétera.
“En caso de que la Consejería de Educación
no acceda a las propuestas anteriores -añade el documento-, las organizaciones sindicales firmantes adoptarán inicialmente
las siguientes actuaciones: la convocatoria
de paros parciales en los centros docentes
a primera hora de la jornada lectiva”, el primero de los cuales tendría lugar el 24 de

febrero; y concentraciones del profesorado
el día 3 de marzo de 2009, a las 18.00 horas,
en las capitales de las ocho provincias.
Siete mil firmas en contra del ‘decretazo’
Por su parte, USTEA ha entregado en la Consejería de Educación cerca de siete mil firmas de rechazo al ‘decretazo’ que modifica
el calendario escolar y que han sido recogidas, a lo largo de dos semanas, a través de
la página web del sindicato y en los claustros de profesores de los centros andaluces.
Para José Segovia, de la secretaría de Enseñanza de USTEA, han sido miles de rúbricas, “pero podrían haber sido muchas más,
ya que la absoluta mayoría del profesorado
está en contra de esta medida”. A su juicio,
lo que preocupa a los docentes “son fundamentalmente dos cuestiones: los incumplimientos y deficiencias de la propia consejería, que hace que comencemos cada año
sin lo necesario, y la falta de transparencia,
falta de diálogo y poco interés por los problemas, necesidades y opiniones de los profesionales de la educación en Andalucía”.
Según argumenta esta central, los casi siete mil profesores y profesoras que han plasmado su firma piden la paralización inmediata de la tramitación del borrador de
decreto, su retirada y la apertura de un
amplio debate en la comunidad educativa
sobre este asunto. “El manifiesto dejaba claro que no existen argumentos de carácter
pedagógico que exijan el aumento de los
días lectivos, sólo criterios populistas o electorales, y la imposibilidad de llevar a cabo
las tareas más elementales de organización
escolar en los pocos días que el decreto deja
antes de la incorporación del alumnado”.
USTEA también ha anunciado que llamará a la movilización al profesorado andaluz
contra “esta nefasta política educativa” y es
partidaria de llevar a cabo un calendario de
movilizaciones unitario y contundente.
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9en corto
Un IES sevillano,
premio europeo
a la innovación
en la enseñanza
El Instituto de Enseñanza
Secundaria Las Aguas, de
Sevilla, ha sido galardonado
con el premio a la innovación
en la enseñanza eTwinning en
la categoría de 12 a 15 años,
concedido por la Comisión
Europea, por el proyecto ‘No
frontiers!’ (Sin fronteras), realizado conjuntamente con el
Collège Martin Luther King.
Utilizando al mismo tiempo
las matemáticas y elementos
culturales de su propio país,
como monumentos o lugares famosos, los alumnos
crearon puzzles matemáticos
y otros juegos para sus compañeros empleando herramientas como ‘Google maps’.
El jurado destacó que el proyecto muestra “un enfoque
muy creativo e innovador”.

Gobierno central
quiere reactivar
la inclusión de
chicos con NEE
La secretaria de Estado de
Política Social, Amparo Valcarce, ha avanzado que el
Gobierno central elabora un
plan de reactivación de la
inclusión de los alumnos con
necesidades educativas
especiales cuyo objetivo es
consolidar la inclusión en el
sistema educativo de los
estudiantes con discapacidad y que ésta se amplíe
más allá de la ESO, especialmente en Bachillerato y en
Formación Profesional.
Por su parte, la ministra de
Educación, Mercedes Cabrera, ha señalado la importancia de combinar medidas de
‘no discriminación’ y de
acción positiva para garantizar plenamente los derechos de los discapacitados.

El tiempo de servicio, la
baza para conseguir trabajo
La experiencia docente seguirá siendo el criterio prioritario para
colocar a los interinos “actuales”. ¿Qué ocurrirá con los nuevos?
[E. Navas] La Consejería de Educación parece estar
finalmente dispuesta a respetar el tiempo de servicio del personal interino actual como criterio
prioritario en la colocación de efectivos. Así se lo
ha expresado el director general de Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos del departamento
que dirige Teresa Jiménez a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial. Según informaron
a Andalucíaeduca fuentes de ANPE, en la última
reunión del órgano consultivo, celebrada para discutir el borrador del proyecto de Decreto sobre la
función pública docente en Andalucía (que regulará la selección del profesorado y las formas de
provisión en nuestra Comunidad Autónoma), Manuel Alcaide “se ha comprometido a mantener indefinidamente para los actuales integrantes de las
bolsas de interinos el
sistema de ordenación
de bolsas y colocación
de efectivos vigente”.
En virtud de este sistema, que ha sido el que
se ha venido aplicando
en las dos últimas
décadas, “los interinos
se ordenan por tiempo de servicio y tienen prioridad en la colocación sobre los aspirantes, con independencia de las calificaciones obtenidas en concurso-oposición”, según recordaron estas fuentes.
Asimismo, la Consejería ha manifestado su voluntad de negociar con las organizaciones sindicales
un criterio de colocación en el que se considerará
el tiempo de servicio también en el caso del personal que en un futuro se incorpore a las listas de interinos, aspecto que aún está por discutir.
De momento, parece que hay un principio de
entendimiento. La administración ya ha emplazado a los representantes del profesorado a una nueva reunión que tendrá lugar el 23 de febrero, encuentro en el que se compondrá una mesa técnica con miembros de CCOO, FETE-UGT, ANPE, CSICSIF y SADI, “con la finalidad de seguir consensuando el documento y donde se analizará artículo por artículo” el texto por el que se ordena la función pública docente, señalaron desde el Gobierno autonómico. “Este decreto permitirá definir
mejor la plantilla orgánica de los centros” y proporcionará “una mayor estabilidad del profesorado y de los claustros de los colegios e institutos”.
Además, la norma regulará los procedimientos de
provisión de puestos como la adjudicación de las
vacantes al personal que acceda a una interinidad.

“

Comisiones Obreras, que ya había expresado su
disconformidad con el borrador del decreto y que,
incluso, planteó la posibilidad de convocar movilizaciones, ha valorado la forma de reaccionar de
la consejería, que ha planteando varios cambios,
entre ellos, la garantía de que a los interinos que
cuentan actualmente con tiempo de servicio les
sean respetados sus derechos adquiridos, de modo
que seguirán siendo nombrados “con el único criterio de la experiencia docente”.
Al término de la reunión de la Mesa Sectorial, CCOO
se congratuló del cambio de dirección en este sentido que ha emprendido el departamento que capitanea Teresa Jiménez, pero se quejó de que la consejería no parezca estar dispuesta a valorar el tiempo trabajado como criterio único para el nuevo profesorado que entre en
el sistema educativo. A
juicio de José Blanco,
secretario General de
la Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras de Andalucía,
“esta propuesta camina en el sentido correcto si bien es insuficiente, dado que el criterio histórico y fundamental del tiempo de servicio debe
ser único para todo el profesorado interino, puesto que de otro modo estaríamos generando interinos de primera y de segunda”. Para el dirigente sindical, “la calidad educativa está asociada a la experiencia profesional, por lo que no tiene sentido querer mejorar el sistema educativo y obviar la experiencia de sus profesionales.”

El criterio del tiempo de
servicio debe ser único para
todo el profesorado interino,
según Comisiones Obreras

Seguimiento del acuerdo de la LEA
La Consejería de Educación también a convocado
a los sindicatos a una reunión, prevista para el 19
de febrero, para hacer un seguimiento de las medidas de calidad recogidas en el acuerdo firmado en
marzo de 2007 con ANPE, CSI-CSIF, FETE-UGT y
CCOO, en el marco de la Ley de Educación de Andalucía (LEA). “El refuerzo educativo, la ratio, los desdobles de grupos en las materias instrumentales o
la asistencia jurídica y psicológica gratuita al personal docente por hechos que se deriven de su ejercicio profesional en los centros educativos son algunos de los aspectos que procede analizar en el marco de esta comisión, como ya ha ocurrido en otras
ocasiones desde la firma del citado acuerdo en marzo de 2007”, según avanzaron fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado.
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La exención
de las tasas
en la UNED

CERMI es la plataforma de
representación y encuentro
de los discapacitados, que
aglutina a más de cuatro mil
asociaciones y entidades.

La integración desde
los estudios superiores
CERMI pide al Ministerio de Ciencia, entre otras mejoras, crear
un órgano consultivo para los universitarios discapacitados
[E.G.Robles] El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) ha
pedido al Ministerio de Ciencia e Innovación que
constituya un órgano permanente de participación y consulta entre este departamento y el sector de la discapacidad, un ente que tendría como
objetivo “promover debates y formular propuestas y medidas para estimular la inclusión educativa de
los estudiantes universitarios con discapacidad”.
En el transcurso de una reunión con el secretario de
Estado de Universidades,
Màrius Rubiralta, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez también solicitó al Gobierno que “la accesibilidad universal
de todos los entornos universitarios se contemple como condición” para que las universidades
puedan obtener las ayudas del Plan de Acción
2009, recientemente aprobado por el Ejecutivo.
Por otro lado, el CERMI entregó al ministerio un

documento con propuestas para la mejora del
régimen de becas y ayudas al estudio a los estudiantes con discapacidad, que “incurren en sobrecostes económicos y que precisan ayudas públicas suplementarias que los compensen”. Asimismo, en relación con el Estatuto del Estudiante Universitario, que prepara el departamento que capitanea Cristina Garmendia,
el comité anunció que hará
aportaciones “para asegurar la posición del alumnado con discapacidad”.
El CERMI es la plataforma
de representación y encuentro de las personas con
discapacidad, una entidad que aglutina a más de
4.000 asociaciones y entidades que representan,
en su conjunto, a los casi cuatro millones de discapacitados que hay en España. Su objetivo principal es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

El comité propondrá mejorar
el régimen de becas y ayudas
al estudio a los universitarios
españoles con discapacidad

La Universidad Nacional de
Educación a Distancia está
“completamente de acuerdo”con que los discapacitados tengan la matrícula gratis en todas las convocatorias de la UNED, tal y como
pide el Partido Popular,
siempre y cuando el gasto lo
compense el Estado, algo
que no ocurre hasta ahora.
Así lo ha indicado el director del Centro de Atención
a Universitarios Discapacitados de esta universidad,
Víctor Manuel Rodríguez
Muñoz,quien reiteró que lo
que deje de percibir la
UNED por esta exención lo
tendría que compensar la
administración pública. En
esta misma línea, apuntó
que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) “es ambigua”, puesto que, aunque
habla de exención total para
los discapacitados,“no da en
el clavo y es inconcreta” al
no determinar si se refiere
al precio,a cualquier tipo de
curso o si es para toda la
vida. “A la UNED le beneficia y habrá que ver de qué
forma se materializa esto”.
Asimismo, explicó que “con
las tasas que pagan los discapacitados no se cubre ni
una cuarta parte de los gastos”, al tiempo que recalcó
la importancia de que el
Estado compense estos costes “para que no recaigan en
los presupuestos de la universidad ni en otros universitarios”.En su proposición,
el PP pide medidas para la
integración del colectivo.
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escuelas privadas con convenios con la
administración pública que mantienen
esta práctica. Así se desprende de un estudio elaborado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres
de Alumnos (CEAPA), que señala que en
Madrid se ubican nueve de estos colegios;
en Euskadi, ocho; en la Comunidad Valenciana, seis; en Galicia, cuatro; en Murcia,
Castilla y León, Navarra y Asturias, dos; y
en Cantabria y La Rioja, uno; mientras que
en Extremadura, Aragón, Baleares, Canarias Ceuta y Melilla no hay ninguno. Pese
a todo, los centros que siguen esta política no superan el 0,85 por ciento.

Para CEAPA, la segregación
escolar es una perversión
y supone, además, entrar en
una dinámica muy peligorosa

Por pantalones
En 64 colegios concertados españoles se segrega al
alumnado por razón de género. Andalucía, con doce
centros, es una de las comunidades con más casos
[J.Romano/L.Contreras] “Las mujeres
nunca descubren nada. Les falta, desde
luego, el talento creador reservado por
Dios para inteligencias varoniles”. Sesenta y siete años han transcurrido desde que
Pilar Primo de Rivera, fundadora de la Sección Femenina del régimen franquista,
emitiera aquella reprobable tesis que, por
descabellada, hoy nos resulta tan absurda que roza la obscenidad. Casi siete décadas después, este tipo de manifestaciones
no son más que expresiones del machis-

mo recalcitrante que ha marcado la historia de nuestro país. Sin embargo, en pleno siglo XXI y tras los ingentes esfuerzos
para avanzar en la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres, la discriminación sexual sigue vigente en todos ámbitos de la sociedad actual, incluso en la educación. Para muestra un botón: en 64 colegios concertados españoles se sigue segregando al alumnado por razón de género.
Andalucía, con doce centros, y Cataluña,
con quince, son las comunidades con más

Ante este panorama, CEAPA, junto con la
Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Enseñanza, CCOO,
UGT, la Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, el Sindicato de Estudiantes y la Confederación
Estatal de Asociaciones de Estudiantes, ha
presentado un manifiesto bajo el título
‘Contra la segregación educativa: por una
educación mixta’ para denunciar la situación. “Decir que un hombre y una mujer
deben recibir una enseñanza diferente
porque son diferentes es una perversión
del discurso y supone entrar en una dinámica peligrosa”, argumenta el vicepresidente de la entidad promotora de la iniciativa, Pedro Rascón. En concreto, esta
plataforma exige la supresión del concierto educativo para dichos centros, atendiendo a la Ley Orgánica de Educación,
que aunque no prohíbe expresamente
tales prácticas, está completamente
impregnada del concepto de coeducación.
Para el secretario general de FETE-UGT,
Carlos López, no es razonable que estos
colegios recurran “al dinero del Estado para
impartir una enseñanza gratuita cuando
está en contra del espíritu de la LOE”, por
lo que considera que el manifiesto “inicia
un camino”. “No nos movemos en el campo legal, sino que iniciamos una presión
hacia las administraciones autonómicas”,
que serán las que deberán considerar la
reivindicación. En similares términos se
pronuncia Julio Rogero, representante de
MRP, en cuya opinión “el tema va más allá
de si la ley dice o no dice tal” sobre la segregación escolar. Además, el pedagogo sostiene que son los partidos políticos los que
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tienen que recoger estas iniciativas y
“poner sobre la mesa esta problemática”.
Más contundente se muestra el portavoz
de STES, Augusto Serrano, al asegurar que,
“según la LOE, no se puede discriminar
por razón de sexo” y al destacar que la norma establece que “los poderes públicos
favorecerán a los centros que fomenten la
coeducación”. Por su parte, el secretario
general de Enseñanza de Comisiones
Obreras, José Campos, recuerda que una
sentencia ya dio la razón al Gobierno de
Castilla-La Mancha facultado al Ejecutivo
autonómico “para subvencionar o no” a
los citados colegios, reflejándose así que
“no es obligación de la administración”
apoyar económicamente a tales escuelas.

en detalle

Competencia de las comunidades
Durante la sesión de control al Gobierno
en el Senado, la ministra de Educación,
Política Social y Deporte, volvió a mostrar
su disconformidad con la educación diferenciada por sexo, pero matizó que este
asunto es competencia de las comunidades autónomas. En respuesta a una pregunta de Francisco Javier Tuñón, representante del Grupo Mixto de la Cámara
Alta, quien solicitó su valoración acerca
de este tipo de centros recordando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, Mercedes Cabrera
arguyó que la LOE establece en su articulado que los colegios en los que se ejerce
el principio de coeducación son objeto de
atención preferente y prioritaria a la hora
de otorgar conciertos por parte de las
administraciones competentes, con el
objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Sin embargo, la titular de Educación explicó que, en materia educativa, la separación de competencias entre las comunidades da lugar a “realidades muy dispares” cuando se trata de fomentar la igualdad de oportunidades y la erradicación de
la discriminación. Pero, ¿cómo es esto
posible? ¿Puede contemplar la legislación
la posibilibilidad de premiar a quienes
fomenten la coeducación y no castigar,
por contra, a quienes atentan contra ella?

El Gobierno de Navarra, ejemplo
en la dura lucha por la igualdad
El departamento de Educación del Gobierno
de Navarra ha diseñado un Plan de Igualdad,
que se desarrollará hasta el año 2011, con el
fin de integrar progresivamente los objetivos
de la coeducación como medio para avanzar
en la consecución de la igualdad “real y efectiva” entre mujeres y hombres en todos los
centros educativos de la comunidad foral. Así
lo ha anunciado el consejero del ramo, Carlos Pérez-Nievas, quien presentó la inciativa
junto a la directora del departamento, Teresa
Aranaz. Según comentaron, este programa es
muestra del compromiso que existe desde el
Ejecutivo para “eliminar de la educación los
estereotipos y prejuicios asociados al sexo
causantes de la desigualdad, que mantienen
valores caducos de superioridad y poder a los
hombres y de invisibilidad de las mujeres”.

Se trata de un intervención global estructurada en torno a dos objetivos estratégicos: por
un lado, considerar la igualdad de forma transversal como “una oportunidad para integrar
en el sistema educativo los objetivos de la coeducación”; y por otra parte, incorporar el enfoque de género en el diseño y desarrollo de las
políticas de gestión de personas, recursos y
servicios del departamento de Educación.
En el caso de Andalucía, la Junta ya aprobó
en el año 2005 eI I Plan de Igualdad entre
Hombres y Mujeres en Educación, en virtud
del cual se creaban, impulsaban y coordinaban medidas y actuaciones de diversa índole
para reforzar, en el contexto escolar, las condiciones para desarrollar prácticas que promuevan la igualdad entre los sexos de forma
sistemática y normalizada.

Las escuelas del Opus Dei

Cumplir el mandato de la LOE

El estudio de la Confederación Española de Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnos pone de relieve que todos
los colegios concertados de Andalucía que segregan a niños y niñas (doce en total) están vinculados al Opus Dei.
“Una nueva orden obligará a estos centros a escolarizarles juntos si quieren mantener el concierto”, dice CEAPA.

Los firmantes del manifiesto contra la segregación educativa exigen la supresión de los conciertos económicos
entre las administraciones públicas y los colegios que “discriminan por razón de sexo” y no cumplen con el mandato de la Ley Orgánica de Educación. Además, reivindican
la eliminación de todas las subvenciones a tales centros.
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La música como medio de expresión
Desde la LOGSE, de comienzos de los años
noventa, se aboga por un espíritu distinto
para el proceso enseñanza-aprendizaje de
la música, comenzando por la cohesión en
ella de varias disciplinas que ni aparecían en
los currículos de antaño: la dramatización,
el gesto, danzas, coreografías, creaciones plásticas… Con la promulgación de la nueva normativa educativa, tanto a nivel estatal (Ley
Orgánica de Educación, 2/2006) como autonómico (LEA y homónimas), este espíritu
sigue en vigencia, aunque bien es cierto que
su efectividad se encuentra en verdadera tela
de juicio, al constatar la nueva corriente
ministerial que está dejando de lado las especialidades, desde la última convocatoria de
concurso-oposición para los cuerpos de funcionarios docentes de Primaria, en 2005.
Este espíritu cambia radicalmente lo que se
entendía como expresión musical al estilo
tradicional. Se aboga por un producto auténtico, sincero, expresivo, integrador de sensaciones y sentimientos en el aula de música,
en vez de un producto estéticamente bello o
de una técnica o realización refinada. Esto
es, que el niño pueda usar medios de expresión distintos al lenguaje hablado (mímicas,
fononímias, instrumentos, juegos fónicos o
canciones) para comunicarse y expresar estados de ánimo o incluso ideas o elementos de
los que desconoce las palabras adecuadas
que necesitaría para explicitarlos. En este último concepto radica una gran vía de la música como integradora de discapacidades: la
música como camino para otros discentes
que, por discapacidades o disfuncionalidades motóricas, fonéticas o de otro tipo, no
disponen de recursos lingüísticos adecuados
para ello. En tales casos, la expresión artística se nos antoja esencial para la integración.
Este enfoque musical, pese a estar orientado a las creaciones espontáneas y alejado de
los conceptos más clásicos, no es novedoso.
Prueba gráfica de ello es la bibliografía referente sobre el tema. Ya abogaron por orientaciones similares muchos de los pedagogos
musicales de mediados de los cincuenta. Un
ejemplo fue Maurice Martenot, músico y
experto en radiofrecuencias francés, que fue
además un apasionado de la psicología. En
su método musical, abogaba por elementos
más comunes del tantra o del yoga que de la
música: el alumno debe discriminar entre
tensión y relajación, y esos estados contrastantes le aportarán los datos adecuados para
el proceso de aprendizaje de muchos contenidos musicales. Conceptos como el forte o
el piano, el presto y el lento, la consonancia
y la disonancia… son vivenciados de esta forma, así como otras cualidades plásticas (rugo-

sidad: tensión; suavidad: relajación, etc.).
Carl Orff, músico y neoclasicista alemán,
además de rescatar composiciones germanas antiguas caídas en el olvido (algunas
recopiladas en su Carmina Burana) abogó
por un método musical donde la base era la
improvisación y la expresión musical a través de instrumentos de sencilla percusión,
en su mayoría idiófonos y autorresonadores, que en la actualidad son los que, en general, conforman el instrumental de cualquier
aula de música (cajas chinas, claves, etc.).
El austriaco Émile Jaques Dalcroze basa su
método musical en el movimiento: la música parte del movimiento y es movimiento.
Toda expresión musical puede, por tanto,
llevarse al espacio y unirla al cuerpo, de
manera que a través de su metodología enlazamos directamente con la transversalidad
hacia la educación física. Posee una amplia
batería de actividades musico-corporales,
enfocadas a unir patrones musicales con el
paso normal, ya sea andando o corriendo.
Movimiento libre en el espacio, unido a audiciones, o movimiento métrico.
El nacionalista húngaro Zoltán Kódaly, además de ser el compositor más relevante de
su país, fue uno de los primeros en defender la música como uno de los elementos
fundamentales en el currículum escolar, tanto como el lenguaje o las matemáticas. Introdujo un método para enseñarla a través del
folclore y las canciones típicas de Hungría
en las empobrecidas escuelas públicas, de
modo que el discente, además, conectaba
con sus raíces y su cultura autóctona. Rápidamente logró mejores resultados que en
las Kanteorei o escuelas privadas de la época. A través de estas composiciones se trabaja entonación y elementos rítmicos,
comenzando con las notas sol y mi, y poco
a poco, adjuntando las demás. Fue uno de
los especialistas que universalizó las fononímias (dibujar en el aire la distinta entonación de las notas musicales) e ideó unas sílabas rítmicas que hoy están en las dinámicas
de trabajo de todos los maestros de música
(Ta o ti-ti, para negras y corcheas, respectivamente), siendo consciente de la complejidad que tenían los niños más pequeños
para dominar el solfeo. Es un método muy
efectivo si, además, se transfiere al folclore
y a las composiciones típicas españolas.
Curiosa a la vez que excepcional fue la aportación de la pianista estadounidense Justine
Ward al campo de la educación musical. Viajó a Europa para estudiar el canto medieval,
en especial el gregoriano. Su visita a un templo católico en Europa le condicionó su trabajo: Tras escuchar en él a un coro, se sintió

Antonio Ramos
Monteoliva (74.865.275-E)
tan conmovida por las voces que decidió
investigar en pro de una dinámica que permitiera enseñar entonación de una forma
sencilla y amena. Su método musical se basa
en las fononímias con la sílaba mu, de todas
las notas musicales, de una manera progresiva. Aconseja igualmente, apoyarse en algún
instrumento de sonido determinado que de
la referencia en todo momento, como un piano. Comienza a partir de una tercera menor,
al igual que Kodály, y continúa usando números para asociarlos a cada una de las notas
musicales. Unificaba las experiencias musicales a la naturaleza, el ambiente, los estados de ánimo, y también al movimiento.
En los países occidentales se comienza a trabajar con estas dinámicas a mediados de la
década de los sesenta. En España, este espíritu musical no comienza a hacer mella en
las aulas hasta casi los años ochenta, y no es
reflejado en currículum hasta la reforma de
la extinta EGB. A pesar de su originalidad y
cercanía, y de la necesaria bocanada de ‘aire
fresco’ que ha introducido en las aulas de
música, muchos autores advierten ciertamente su gran handicap: Ninguna de ellas
hace un estudio exhaustivo de los contenidos musicales. Todos estos métodos tienen
el mérito de fundar la educación musical en
el ritmo, en la experiencia inmediata y en la
práctica de la acción, como papel conductor. Pero sin embargo, no realizan un análisis lo suficientemente exhaustivo de los componentes musicales y sus efectos (Maneveau, 1993 ). Aunque esto no es problema para
la educación primaria, pues el docente de
música, en el contexto escolar, no necesita
preparar grandes figuras musicales, sino
hacer sentir con la música, de manera individual y personal, a todos y cada uno de los
discentes.
Como dijo Violeta Hemsy, debemos buscar
lo auténtico, y no lo estético.
[Antonio Ramos Monteoliva · 74.865.275-E]
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José Navarro Marín
(23.287.246-E)
Comenzaré este artículo comentando algunas definiciones que distintos autores han
propuesto sobre la animación a la lectura:
· “La animación a la lectura es un acto consciente para producir un acercamiento afectivo o intelectual a un libro concreto de forma que esta experiencia produzca un acercamiento al mundo de los libros como algo
divertido” (Carmen Olivares).
“La animación a la lectura es una actividad
que se propone el acercamiento del niño al
libro de una forma creativa, lúdica, placentera” (Carmen Domech).
El objetivo primordial para los niños y niñas
al acabar la Educación Primaria es que
dominen las cuatro destrezas básicas de la
lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. El
área de Lengua Castellana y Literatura es el
ámbito privilegiado para conseguir estas
metas, aunque todas las áreas del currículo, al emplear el lenguaje como medio de
comunicación, de adquisición y transmisión de conocimientos son responsables del
desarrollo de la comunicación lingüística.
La escuela debe despertar esa sensibilidad
que haga descubrir el placer que puede proporcionar la lectura a los alumnos y a las
alumnas. Si somos capaces de lograr despertar dicha sensibilidad, estaremos garantizando para el resto de su vida el empleo
de este instrumento de trabajo intelectual.
En el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria, se establece como uno de los
objetivos del área de Lengua, “utilizar la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal”. Una manera de conseguirlo
consiste en proponer actividades que acerquen al niño/a al libro y esto solo se consigue trabajando mediante actividades que
tengan un carácter creativo, lúdico y que
resulten placenteras. Es por este motivo por
el que también podemos entender la animación a la lectura como cualquier actividad que acerque a los niños/as a los libros.
Toda actividad que pretenda considerarse
de animación a la lectura debe realizarse
bajo la identidad de la creatividad, puesto
que debemos dejar que el alumno o alumna, mediante la lectura, se adentre en una
aventura en la que él o ella puede ser el protagonista y poder darle el placer de que descubra mundos mágicos y de fantasía.
No debemos desechar ninguna actividad
que pueda provocar de alguna manera animar a los niños/as a leer, aunque debemos
elegir las actividades que sean más apropia-

Animación a la lectura
das para cada estudiante en función de su edad, intereses, circunstancias, etcétera.
Lo primero que debemos hacer
para motivar al niño/a a leer, es
eliminar la presión de leer por la
fuerza. Esto nunca funciona. La
mayoría de los jóvenes leen por
obligación; un libro impuesto por
el profesor que tienen que leer
obligatoriamente para poder presentar un trabajo en el colegio o
en el instituto. Debemos darles la
oportunidad de qué libros leer y
que ellos/as puedan escoger alguno que les llame la atención, les
resulte interesante, etcétera, por
lo que el profesor o profesora
debe conocer una amplia gama
de lecturas que puedan ser de
interés para el alumnado.
Actualmente existen multitud de
recursos didáctico-pedagógicos
a nuestro alcance para desarrollar la animación a la lectura mediante actividades en el aula. Algunos de ellos pueden
ser: hacer señaladotes de lectura, concursos para elegir el mejor libro, hacer el gran
libro de los libros de entre todos los de la
biblioteca de aula, actividades de reconocimiento de obras que los alumnos y alumas
conocen, actividades de cuentacuentos,
escribir una cita para que nos devuelvan un
libro por si lo perdemos, hacer una ficha lectora sobre un libro, actividades de comprensión lectora, actividades lúdicas apoyándonos en adivinanzas, colmos, trabalenguas,
lecturas, poemas o juegos, entre otras tantas posibilidades educativas.
En su conjunto, estas técnicas de animación
a la lectura pueden no resultar deslumbrantes o espectaculares, pero sí son útiles y prácticas, permitiéndonos alcanzar unos resultados bastante buenos cuando se empiezan a aplicar en los primeros niveles educativos y tienen una continuación a lo largo de toda la Enseñanza Primaria.
Todas estas estrategias y métodos no pretenden a enseñar a leer ni a escribir, sino a
que los niños y niñas se aficionen a la lectura y pierdan el miedo y el odio que muchos
tienen cuando cogen un libro. Creo que no
necesariamente toda lectura debe ser evaluada con nota en la asignatura de Lenguaje; la lectura debe ser un ejercicio natural,
necesario, habitual y constante.
Si conseguimos que nuestros niños y niñas
mediante habilidades creadoras se convier-

tan en lectores, estaremos consiguiendo
algunos objetivos como los siguientes:
-Desarrollar la capacidad de utilizar procesos y habilidades creadoras con ocasión de
la lectura (pensamiento divergente, pensamiento convergente).
-Desarrollar la curiosidad frente a los libros.
-Desarrollar la imaginación.
-Desarrollar habilidades de comunicación
que permitan prolongar las lecturas.
-Permitir a cada niño construir su estilo personal en su acercamiento a los libros.
-Volver autónomos a los niños en su acercamiento a los libros.
Por último, y algo que tenemos que tener
claro es que: los niños que leen más, logran
una mejor comprensión lectora y disfrutan
mas de la lectura por lo que debemos inculcarles desde muy pequeños que leer puede
convertirse en algo divertido y placentero
de lo que se puede aprender mucho.
[José Navarro Marín · 23.287.246-E]
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El desarrollo evolutivo del alumnado

Raquel Inmaculada
Salmoral Rojas

con discapacidad auditiva

(30.813.185-Q)

Introducción
“¡Años de niñez en el que el tiempo no existe! Un día, una hora son entonces cifras de la
eternidad” (Luis Cernuda, poeta del siglo XX).
Esta frase refleja como el infante vive el tiempo que transcurre durante su niñez. Cada
segundo es importante en el aprendizaje y
desarrollo del niño, siendo ésta una etapa en
la que posee gran importancia la educación.
Para proporcionar una respuesta de calidad,
el sistema educativo debe aportar una respuesta diversificada que garantiza la Ley
Orgánica, de 3 de Mayo, de Educación a través de principios como el de flexibilización;
esto es, adecuar la educación a la diversidad.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, señala que en esta etapa el desarrollo y el aprendizaje son procesos dinámicos
que tienen lugar como consecuencia de la
interacción con el entorno. Cada niño y cada
niña tiene su ritmo y estilo de maduración.

Consideraciones sobre el desarrollo
Según Palacios, en ‘Desarrollo psicológico y
educación’, el desarrollo es un proceso de
cambios y transformaciones en el ser humano, producto de la herencia y el ambiente.
Esta elación se estudia a través de:
· Contenidos cerrados, que nos definen como
especie y no se alteran.
· Contenidos abiertos, considerados como
posibilidades de adquisición y desarrollo.
Para entenderlo, recurrimos al concepto de
canalización. “Todos los seres humanos somos más semejantes cuanto más pequeños
somos, ya que luego nos vamos diferenciando según la experiencia cultural y la cultura”.
El alumnado de Educación Infantil
El niño de 0 a 6 años
· Características de 0 a 3 años:

- Aparición al nacer de los reflejos innatos
que irán desapareciendo progresivamente.
- Gran importancia del desarrollo motor y su
progresiva coordinación según dos leyes: la
ley céfalo-caudal (se controlan antes las partes del cuerpo más cercanas a la cabeza) y la
ley próximo distal (el desarrollo motor va desde el centro del cuerpo hacia fuera)
- Importancia de las relaciones afectivo-sociales en el entorno familiar
- La imitación y el lenguaje juegan un gran
papel para aprende conductas sociales
- Conducta de apego: son conductas que llevan al niño a buscar gratificación emocional
en las personas más cercanas.
· Características de 3 a 6 años:
- Adquisición de autonomía.
- La motricidad dinámica general gana precisión en el control del cuerpo y sus movimientos.
- El lenguaje pasa a ser un instrumento de
planificación y regulación de la conducta.
- Se afianza una inteligencia sensorio-motora, y se va internando en el ámbito de lo simbólico (inteligencia).
- El juego solitario se va transformando en
juego socializador
- Se crean vínculos emocionales duraderos.
De estas características se deduce que en esta
etapa se producen los cambios más sorprendentes y la evolución y adquisición más
importante de todo su desarrollo. Se sientan
las bases donde se construirá el sujeto maduro y, a su vez, es cuando tiene más efectividad atajar sus posibles problemas.
Desarrollo evolutivo en diferentes ámbitos
Desarrollo en el ámbito motor (3-6 años)
· En el desarrollo físico, se produce la teleencefalización (las zonas más cercanas a la
columna vertebral son las que antes se desarrollan). El niño está en condiciones de realizar actividades sensoriales y motoras más

rápidas y precisas. Crece más lentamente.
Avanzan en el control de esfínteres y acceden a desarrollar la motricidad fina a través
de la escritura.
· Esquema corporal y lateralidad. La lateralidad puede ser homogénea (diestro o zurdo,
de pie, mano, ojo y brazo) o cruzada. El esquema corporal es la representación que tenemos de nuestro cuerpo, de segmentos corporales, sus posibilidades de movimiento y
acción y limitaciones (Ballesteros, 1982). Se
construye mediante un proceso de ensayo y
error, la experiencia social y el lenguaje.
· El dominio psicomotor se adquiere
mediante:
- La independencia motriz es capaz de controlar por separado cada segmento motor.
- La coordinación consiste en el encadenamiento y asociación de patrones motores
que terminan automatizándose.
- Control del tono muscular y el control respiratorio que se torna consciente.
- Aparece el equilibrio y la estructura espacio-temporal.
Desarrollo en el ámbito cognitivo
El modelo piagetiano distingue dos estadios:
· Periodo sensorio-motor (0-2 años):
En este periodo, la relación entre objetos y
actos se establece a través de los sentidos y
la acción. Los esquemas entendidos como
unidades básicas de pensamiento, se organizan en reacciones circulares. Estos son segmentos de conducta que asocia a una consecuencia e intenta reproducir repitiendo
dicha conducta.
· Periodo preoperatorio (3-6 años):
Los avances que aparecen son:
- Función simbólica. Ya no necesitan estar
en contacto con el objeto para pensar en él.
Esta función se manifiesta en el juego simulado, la imitación diferida y el lenguaje.
- Causalidad. Relacionan que ciertos hechos
causan otros.

Didáctica11
número 8 <<

- Comprensión de identidades, concepto
según el cual muchas personas y cosas son
básicamente iguales aunque cambien de
forma, tamaño o apariencia.
- Categorización o clasificación.
- Números. Adquieren los cinco principios
de conteo como orden estable o irrelevante, uno a uno, cardinalidad y abstracción.
Desarrollo en el ámbito lingüístico
Trevarthen diferencia entre:
· Intersubjetividad primaria, en la que el adulto se adapta al niño a través de protoconversaciones. El adulto otorga intención a la conducta del niño y forma significados compartidos creando un ambiente predecible.
· Intersubjetividad secundaria, en la que
aparecen relaciones triangulares, el interés
hacia los objetos y la creación de formatos
(estructura fija) muy importante para el
desarrollo del lenguaje.
Desarrollo del lenguaje:
· 0-2 meses: comunicación prelingüística
(balbuceo y laleo).
· 12 meses: primeras palabras.
· 18 meses: dos palabras, el género y el
número, los pronombres y las hiperregulaciones.
· 4 años: oraciones simples y mayor vocabulario.
· 5 años: el lenguaje escrito.
Desarrollo en el ámbito afectivo-social
El autoconcepto es la imagen que tenemos
de nosotros mismos:
· 0-2 años: identidad existencial.
· 2-3 años: identidad sexual.
· 3 años: identidad de género, funciones que
la sociedad atribuye a cada género.
La autoestima es la valoración positiva o
negativa del autoconcepto que está sujeta
a influencias diversas.
Durante este periodo tiene lugar relaciones
con otros, primero con sus padres, luego
con amigos y hermanos y otros adultos. Con
el tiempo va aumentando el número de
amigos y el concepto de amistad.
[Raquel Imnaculada Salmoral Rojas · 30.813.185-Q]
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Rosario Márquez
Pérez (74.931.849-B)
Celebrar el Día de la Constitución se ha convertido en una actividad complementaria
que está presente en la mayoría de los colegios españoles. Hacer que los niños y las
niñas comprendan la importancia de conmemorar este día puede llegar a ser una
tarea verdaderamente complicada. La cuestión está en saber enfocar esos temas tan
abstractos con métodos que interesen a los
más pequeños. Como objetivo, tenemos:
· Conocer algunos de los derechos y deberes
que tenemos los españoles en la sociedad
democrática en la que actualmente vivimos.
· Trabajar la Constitución en la escuela desde diversos lenguajes y distintas perspectivas para poder lograr un mejor resultado.
Por ejemplo yo propongo:
1. Visitar un Ayuntamiento y establecer un
diálogo con el alcalde o alguien que nos pueda atender en el que se explique qué es el
Libro de la Constitución, cuándo se realizó,
qué cambios se han producido desde entonces… y nos enseñen un ejemplo del mismo.
También los niños y niñas observarán en
vivo un mástil con la bandera de España
2. Concretar esta Constitución al ambiente
más cercano de la escuela, que en este caso
son los niños y niñas. Explicarles cómo la
Constitución establece los derechos y los
deberes de los ciudadanos y trabajar específicamente aquellos que están directamente relacionados con los niños y las niñas.
Hacerles comprender estos derechos de
igualdad, de educación, de protección… a
través de ejemplos concretos. Para ello leeremos cuentos como ‘El patito feo’, ya que
con él trabajaremos el tema de la igualdad,
porque es usual que los niños y las niñas discriminen a algún compañero por cualquier
razón que lo haga ‘diferente’. Sin embargo,
si se encauzan bien esos pequeños conflictos, no habrá problemas de discriminación
una vez que se haya trabajado el tema.
3. Una vez asimilados estos principios, les
entrego un documento gráfico con los dibujos representativos de los derechos y deberes de los niños y las niñas. El documento
se colorea y se pega en una cartulina doblada formando un libro que será nuestro Libro
de la Constitución.
4. Trabajamos canciones y poesías relacionadas con este tema de la Constitución.
5. Coloreamos una bandera de España en
papel (siguiendo un molde ya coloreado).
Ésta servirá de portada para el libro que
vamos a hacer.
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Cómo abordar el Día
de la Constitución
en mi aula
6. A nivel de centro,
todos los maestros y
maestras dibujamos
sobre papel continuo
la silueta del mapa de
España y la pegamos
en una pared. Después
realizamos otro mapa
exactamente igual y lo
dividimos en tantos trozos como cursos hay
en el centro. Estos trozos se recortarán como
si fueran piezas de un puzle. Cada curso se
lleva una pieza del puzle a su clase y la decora como quieran (con pintura, papeles de
diferentes texturas, etcétera), pero siempre
respetando el color de la franja que le haya
tocado, amarillo o rojo. El Día de la Constitución todo el centro se reúne frente al mapa
y cada clase va colocando su pieza en el
puzzle mientras escuchamos de fondo el
himno de España. Finalmente entre todo el
colegio habremos formado el mapa con las
tres franjas de la bandera española.
Trabajar diferentes aspectos del desarrollo
Con el conjunto de actividades expuesto a
lo largo del presente artículo, se conseguirá que los niños y niñas, además de conocer la Constitución, vayan trabajando diferentes aspectos de su desarrollo: lenguaje
oral, lenguaje plástico, comunicación, cooperación, compañerismo, multiculturalidad, etcétera.

[Rosario Márquez Pérez · 74.931.849-B]

12

Didáctica
ae >> número 8

Jugando a aprender inglés
El presente artículo versa sobre el uso de
los juegos en la clase de inglés como un
modo de conjugar aprendizaje y diversión.
Se analizan las ventajas de tan importante
recurso didáctico, así como las principales
características de elección, uso y tipología.
Hoy día todo el mundo está de acuerdo en
que la enseñanza de las lenguas extranjeras, y en concreto la lengua inglesa, ha
sufrido cambios radicales en la Educación
Secundaria. Dichos cambios se deben a la
necesidad actual de nuestra sociedad de
hacer de las lenguas extranjeras un modo
de comunicación que nos permita la integración en la sociedad europea a la que
pertenecemos. Tampoco es nada nuevo el
hecho de que el aprendizaje de una lengua extranjera es una tarea difícil que
requiere mucho esfuerzo, no sólo por parte de los alumnos y alumnas, sino también
por parte del profesorado y del resto de los
sectores que puedan participar en el aprendizaje y en la adquisición de una lengua.
Este artículo es un intento de presentar de
forma sencilla el uso de los juegos en la clase de inglés como una alternativa a los
métodos tradicionales de enseñanza. Es
cierto que existen personas contrarias al
empleo de los juegos en el aula, porque
piensan que la enseñanza es un tema serio
que no debe ser trivializado. Es evidente
que nuestra intención al utilizar los juegos
en la formación no es la de trivializar el
concepto de enseñanza, sino más bien la
de demostrar que se puede aprender con
diversión y que, de hecho, el uso de los juegos en la clase de inglés ayuda a fomentar
el interés y el trabajo de nuestros alumnos.
Así que trataremos de introducir el tema
de los juegos en formación prestando atención a las ventajas que proporcionan tanto al docente como al educando y señalando algunas de sus características de elección, uso, secuenciación y tipología.
En primer lugar, deberíamos destacar el
concepto de reto que surge a partir del uso
de juegos en la enseñanza. Aprender una
lengua extranjera requiere esfuerzo y los
juegos nos posibilitan que este esfuerzo se
canalice a través de un reto, el de conseguir que nuestros alumnos sean capaces
de comunicarse oralmente y por escrito en
la lengua extranjera objeto de estudio.
Los juegos nos permiten a los profesores
la incorporación de todas las destrezas y
la posibilidad de adaptar las actividades
según el nivel al que nos enfrentemos. Este
proceso, sin duda, nos lleva a una enseñanza de calidad en la que prima el esfuer-

zo y donde a través de la diversión, el alumno se relaja y se desinhibe a la hora de producir mensajes en la lengua extranjera.
Debemos plantear que el uso de los juegos en la enseñanza siempre puede suponer ventajas, tanto para el alumno como
para el profesor, pero para ello, hemos de
ser conscientes de que no podemos usar
un juego por el mero hecho de ocupar
tiempo, de diversión o a modo de improvisación. Los juegos nos proporcionan
múltiples ventajas si sabemos cómo utilizarlos. Así pues, entre las ventajas a destacar podríamos nombrar el carácter motivador, puesto que se trata de una actividad
diferente a la rutina diaria y ello supone
que los estudiantes pueden practicar las
cuatro destrezas con un menor esfuerzo.
Una de las principales características de
los juegos es que permiten el desarrollo de
la comunicación en los alumnos. En una
enseñanza de lenguas extranjeras en la que
es fundamental que el alumnado sea capaz
de comunicarse, éste es un factor clave.
Los juegos utilizan contextos significativos donde el lenguaje demuestra su utilidad y el alumno aprende a disminuir su
ansiedad, a mejorar su fluidez porque se
sitúa en un entorno natural del uso de la
lengua. Sin duda, los juegos suponen una
práctica intensa, pues suelen ser actividades de corta duración donde el alumno
siempre tiene un papel activo y el profe-

María del Mar Vera
García (47.535.522-L)

sor se limita a ser un mero ‘facilitador’ del
trabajo del alumno. Además, los alumnos
entienden la idea de cooperación, pues en
ciertos juegos es imposible actuar si no es
cooperando con los demás.
Si sopesamos los pros y los contras de usar
los juegos en el aula de inglés, comprobaremos que es esencial que sepamos responder a ciertas cuestiones, tales como:
¿cuándo usar los juegos? , ¿cómo usarlos?
y ¿a quiénes van dirigidos?
A la primera pregunta es fácil responder
pues su uso no esta limitado a ningún
momento concreto. Lo importante es elegir bien, que el juego sea apropiado y no
se trate de una simple recompensa, sino
más bien que el juego sea una parte de central de nuestro proyecto de enseñanza. Así
pues, podemos utilizar un juego antes de
explicar una nueva estructura (a modo de
‘warmingup’), después de haber presentado una estructura gramatical o quizás como
revisión. Las opciones de utilización de un
juego son múltiples.
El cuándo usar los juegos está relacionado
con cómo usarlos, pero primero habría que
tener en cuenta su elección. Necesitamos
saber si es imprescindible mucha preparación para su desarrollo, y que de verdad
aporta algo más que diversión. Los juegos
deben enfocarse al uso de la lengua y despertar el interés de nuestros alumnos. Por
supuesto, deben suponer una oportunidad
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de aprender, de practicar, de revisar y no
tan sólo un momento de relajación y de
matar el tiempo. Su secuenciación depende mucho del tipo de actividad que escojamos, pero lo habitual es comenzar con
una explicación por parte del profesor,
seguida de una demostración realizada por
un grupo con ayuda del profesor. Después
podríamos poner en la pizarra las instrucciones y el vocabulario clave/expresiones
a utilizar, antes de realizar la actividad por
primera vez. Más tarde podríamos suprimir el vocabulario clave de la pizarra y realizar nuevos intentos sin ese tipo de ayuda.
Pero, ¿a quién va dirigido un juego? Pues
bien, el uso de los juegos esta recomendado para todos los niveles, tanto para principiantes como para los más avanzados.
Tampoco existe discriminación de edad,
pues su uso gusta tanto a niños y adolescentes como adultos. Todos somos capaces de abandonar por momentos la sensación de que la lengua extranjera es un
hecho extraño a nosotros y a nuestra forma de ser. Además, el uso de los juegos nos
da libertad a la hora de organizar la clase,
pues se puede trabajar de diversas maneras. Los juegos por parejas y en grupos son
quizás los mas recomendados porque
hacen que la lengua se practique de forma
intensiva y es más fácil jugar con las diferentes habilidades de nuestros alumnos.
Finalmente, podríamos señalar algunas
características de la tipología de juegos y
es que cuando hablamos de juegos en la
clase de inglés, podemos encontrar actividades de todo tipo. Podríamos establecer
una diferenciación entre juegos sobre
estructuras y juegos sobre tipos de comunicación. Ambos nos dan la oportunidad
de practicar el inglés en un contexto significativo y el alumno entiende así la utilidad
de la lengua extranjera. También podemos
diferenciar las actividades guiadas de las
que son libres y permiten mayor libertad
de expresión por parte del alumno. Lo importante acerca de este asunto es que existe gran variedad de juegos (competitivos,
de colaboración, de reflexión, de dramatización, de verdadero/falso, de sonidos y un
largo etcétera) que debemos utilizar según
nuestras intenciones educativas.
En conclusión, aunque aprender inglés
pueda resultar difícil y requiera esfuerzo,
los docentes siempre podremos motivar y
animar a nuestros alumnos a aprender la
lengua extranjera pensando en la utilidad
que ésta tiene en su desarrollo y para ello
una estrategia que suele dar buenos resultados es el uso de los juegos.
[María del Mar Vera García - 47.535.522-L]
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Marina Navarrete
Fernández (77.322.504-T)

Guadalinex V3,
un buen aliado

Debido a la realidad actual, parece necesario incluir en nuestra práctica docente el uso
de las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación e internet. Las aulas
cuentan con un gran número de ordenadores que son ya el presente de nuestros alumnos y a los que no podemos -ni debemosapartar en un rincón o simplemente considerarlos un adorno o un mueble más.
Muchos profesores los aparcan porque no
saben cómo sacarles provecho y piensan
que entorpecen nuestra práctica docente.
Pero si se utilizan adecuadamente, las TIC
pueden contribuir sustancialmente a mejorar la calidad de la educación. Con la finalidad de promover su uso y ayudar a otros
compañeros/as en la organización de sus
clases, se proponen los siguientes usos:
· Utilidad del ordenador en el área de Lengua y Literatura.- Para fomentar la lectura
entre los alumnos y alumnas, se propone:
- Aprovechar la plataforma educativa HELVIA, dentro de la cual hallamos la sección
‘Bitácora’. En ella se pueden abrir diferentes
temáticas donde los alumnos/as puedan
dejar sus comentarios. En este caso se trataría de recomendar o criticar libros leídos,
de modo que animen a otros compañeros
a iniciar su lectura. Además, les estamos ayudando a mostrar sus gustos y preferencias.
- Lectura de e-books, cuentos, fragmentos
de obras o noticias que están en internet.
- Buscar información sobre escritores/as.
- Realizar Webquest sobre diferentes libros
o autores y realizar fichas con preguntas.
- Escuchar diferentes obras para luego
comentarlas en clase.
· Utilización de diccionarios. Además de usar
el diccionario de papel o el de toda la vida,
se puede consultar el de la Real Academia
Española on-line, para buscar palabras que
no entienden, antes de preguntárnoslas.
También existen otros diccionarios que se
pueden usar on-line o utilizar el LEMURAE.
· Utilizar hojas de texto. Se puede utilizar una
hoja de texto para escribir dictados, cuentos, poesías, proyectos, etcétera. Esto puede motivar mucho a los alumnos/as, dado
que cambian las libretas por el ordenador.
· Utilidad del ordenador en las clases de
Matemáticas.- En este ámbito se puede:
- Realizar sudokus, al ser una actividad en
la que se trabaja con números y con probabilidad. Es una actividad que les gusta
mucho y les activa la capacidad numérica,
y que nos puede servir para cuando terminamos de hacer bien las tareas de clase y

nos queda tiempo. Los sudokus se pueden
encontrar en la red o usar los que vienen instalados por defecto en Guadalinex.
- Emplear la calculadora que viene instalada en el sistema operativo del ordenador para autocorregir las operaciones de cálculo.
- Usar los juegos de cálculo mental que vienen instalados, como el TUXMATH.
· Utilidad del ordenador en el área artística.- Podemos buscar información sobre
artistas; utilizar el Paint (programa de dibujo que viene incluido) para dibujar; escuchar canciones, sonidos, etcétera.
· Utilidad en el área de Inglés.- Con el ordenador podemos utilizar los diccionarios de
inglés on-line para buscar palabras que no
conozcan nuestros alumnos y alumnas; realizar multitud de actividades creadas para
trabajar diferentes contenidos de inglés que
hay por la red de redes; o buscar información sobre cultura inglesa en internet.
· Utilidad en el área de Conocimiento del
Medio.- Se puede consultar el tiempo metereológico; realizar actividades ya creadas
que se encuentran en la red sobre temas específicos de Conocimiento del Medio; o desarrollar proyectos usando hojas de texto.
A continuación, se propone una serie de
direcciones de interés donde se pueden
encontrar multitud de actividades:
· www.educared.net/- En esta página podemos encontrar una batería de recursos por
áreas y etapas.
· www.cervantesvirtual.com/- Biblioteca virtual de acceso libre.
· www.isftic.mepsyd.es/- Recursos para el
profesorado para utilizar en clase organizados por materias y nivel educativo.
· www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEducativos?pag=/c
ontenidos/B/BancoDeRecursos/- Recursos
organizados por áreas de interés.
· http://es.wikipedia.org/- Enciclopedia.
[Marina Navarrete Fernández (77.322.504-T) es
maestra de Educación Primaria-Inglés]
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María Rovira Ortega

La educación ambiental
El enorme problema medioambiental que
vive hoy nuestro mundo ha llegado a ser de
tal importancia que se han visto implicados en este asunto desde organismos internacionales, hasta las instituciones locales,
pasando por las nacionales. Temas como
la continua y progresiva desertización, el
acelerado crecimiento de población en relación con la distribución de los recursos
naturales, la lluvia ácida y la disminución
de la capa de ozono, el peligro de accidentes nucleares... son objeto de preocupación
para gran parte de la población mundial.
Curiosamente, la conciencia acerca de esta
situación, así como las primeras iniciativas relacionadas con la educación no surgen dentro del campo de la escuela, porque, si quitamos algunas acciones esporádicas que fueron puestas en marcha por
algunos países europeos, los verdaderos
programas de educación ambiental llegaron por medio de la UNESCO. Especial
importancia tuvo el programa MAB (Hombre y Biosfera), llevado a cabo con fin de
dar a conocer las Ciencias Naturales y
Sociales y aplicarlas en la conservación de
los recursos de la Biosfera. Tras este primer
paso se suceden una serie de programas y
conferencias que darán lugar a la consecución de una serie de objetivos en la educación ambiental, como la Conferencia de
la Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) de 1973 o el Seminario Internacional de Educación Ambiental de Belgrado, donde se pusieron en marcha una serie
de recomendaciones que aún hoy siguen
vigentes. A estas conferencias le siguieron
otras como las de Tiblisi (1977), París (1982)
y Moscú (1987), que terminaron de depurar las bases de la educación ambiental.
El hecho de que la educación ambiental
haya nacido fuera del ámbito escolar, da
una idea de la poca presencia de esta disciplina dentro del currículo escolar. Todo esto
sucede pese a que grupos de profesores llevan, desde finales de los 70, intentando crear una conciencia más innovadora en el
mundo escolar respecto a la educación
ambiental, y romper con los conceptos que
van quedando arcaicos para cumplir con
las exigencias del sistema educativo de finales del siglo XX y principios del XXI.
Las experiencias de educación ambiental
desarrolladas en el contexto escolar, ponen
de manifiesto las enormes dificultades para
incorporar las materias ambientales al

currículum. Así pues se ha intentado incorporar la dimensión ambiental manejando
el concepto de ‘transversalidad’, como
mecanismo de inclusión de los temas
ambientales en las áreas académicas. Así
pues, parece indudable y necesario el trabajo de todos para conseguir la integración
de la educación ambiental en el currículo
y considerar el mundo ambiental como un
principio esencial para el desarrollo.
Al medio ambiente nos podemos aproximar desde lo cotidiano, entendiendo por
cotidiano el conjunto de ideas y hechos
que utilizamos en la resolución de problemas diarios como por ejemplo, relacionarnos socialmente, utilización de máquinas,
vehículos, etcétera. Y es que se suelen
encontrar opiniones opuestas y antagónicas en los adolescentes respecto a la concepción del medio, pudiendo ver relatos
como que la contaminación es algo perjudicial, sucio y destructivo, pero al mismo
tiempo lo justificaron como ‘un mal inevitable’ para mantener el nivel de vida alcanzado. Si analizamos el pensamiento adolescente en sus reflexiones sobre ‘el medio
como recurso’, también vamos a encontrar
una doble vertiente: por un lado la más
materialista de la naturaleza como origen
de los alimentos, la energía, los distintos
recursos, etc., y por otra parte obtendremos la visión de la naturaleza como un bien
para disfrutarla, es decir, algo placentero.
Conseguir un enfoque adecuado
Una educación ambiental bien enfocada
debería proporcionar al alumno unas responsabilidades y una participación directa en la gestión del medio. Empezando por
una toma de conciencia que no se limite
simplemente a asumir consignas, sino que
desarrolle la toma de valores por parte de
alumnos y desemboque en la comprensión
de los modelos de intervención en el medio
vigentes en nuestra sociedad. Es importante que el alumno desarrolle actitudes responsables respecto a las consecuencias de
nuestras formas de vida y de nuestras
actuaciones con respecto al medio, lo cual
favorecerá en su capacidad personal a la
de tomar decisiones personales con alusión a la problemática ambiental.
El paso de la idea del medio como conjunto de elementos y de relaciones a otra que
lo concibe como interacción y sistema lleva aparejado una serie de características:
1.- El paso de las relaciones simples a otras
complejas (dependencia recíproca de unos

(75.265.366-M)
elementos a otros). Este paso implica, la
transición desde relaciones de causalidad
lineales y simples a relaciones de causalidad complejas. El paso progresivo de las
relaciones causales sencillas a las interacciones determina un cambio en la concepción del medio. En el momento en que aparecen relaciones causa-efecto, en el medio,
este deja de ser una mera suma de elementos. Así, es la naturaleza la que reconoce
un conjunto de condiciones físicas, químicas y biológicas de las que depende la vida
de cualquier especie animal o vegetal.
Las atribuciones de causalidad suelen ser
en un primer momento lineales, es decir,
un factor determina a otro factor: “hace
frío porque es invierno”. También se aplica esta causalidad al conocimiento de lo
social cuando se sobrevalora el papel de
las intenciones personales (“tal político fue
el causante de la guerra, pues quería
engrandecer su país”).
2.- La superación de la visión egocéntrica
y antropocéntrica del mundo y el desarrollo de la capacidad de relativizar. Una de
las principales dificultades a la hora de
reconocer relaciones que puedan suponer
un cambio, es el egocentrismo. Una persona egocéntrica tiene muchos más tabúes para comprender que las cosas pueden
interpretarse desde otros puntos de vista
distintos a los que mantiene el sujeto egocéntrico. Por tanto es necesario hacer a los
alumnos flexibles y más abiertos, con lo
cual es esencial que la dinámica escolar se
base en la construcción colectiva y en el
diálogo. Por ejemplo, si tratamos el problema de la deforestación sería conveniente
montar en el aula debates y sesiones de
trabajo para buscar soluciones y alternativas a las ya existentes. De este modo los
alumnos comprenderán como ante una
problemática común se pueden extraer
distintos puntos de vista para su solución.
3.- El paso de lo próximo a lo lejano y de lo
evidente a lo ‘oculto’. Este fenómeno está
presente en la adolescencia. Se presta
mucha más atención a los rasgos superficies de los fenómenos sociales y naturales.
Se reconocen los detalles evidentes e inmediatos de ciertas relaciones y se suelen subvalorar otras experiencias más alejadas de
la experiencia cotidiana.
Esto suele suceder porque la comprensión
de las relaciones menos accesibles exige el
manejo de escalas especiales y temporales que no suelen utilizarse en la vida cotidiana. Es difícil entender que las acciones
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individuales y egoístas se integran en interacciones que pueden afectar a diversos elementos y cómo esas interacciones se ‘organizan’ en estructuras muy complejas.
4.- Intentar superar la idea de que el que
ocurran las cosas depende de las intenciones de las personas. Se trata de integrar la
idea de que las cosas ocurren por mecanismos propios del ‘medio’ que son totalmente independiente a nuestra forma de
ver y hacer las cosas. Esta otra forma de
subjetivismo se da cuando se tiende a evaluar las acciones del medio en función de
los intereses de la especie humana.
La enseñanza de la educación ambiental
exige educar desde, con y para el medio,
tratando de implicar afectivamente al alumno con la intención de conseguir el desarrollo de conductas positivas hacia todo
el medio que nos rodea. Evidentemente la
forma más sencilla de empezar es por nuestro propio entorno, cuidando aspectos
como, clases sucias, basura del entorno,
reciclado de papel, calefacción excesiva,
derroche de agua, cuidado de jardines y
plantas, etcétera. Tanto de forma individual como colectiva todos tenemos responsabilidad en estos temas y todos debemos contribuir para conseguir mejoras.
Tenemos que apostar por una enseñanzaaprendizaje donde se parte de las ideas previas que los alumnos ya poseen sobre esos
temas, se va investigando y analizando elementos de información para reconducir
los temas, se introducen actividades, principalmente prácticas que den mucha participación al alumno y buscamos junto con
él las posibles soluciones a los problemas
planteados. Para este aprendizaje hay que
tener muy en cuenta las vivencias del niño,
el entorno y su interacción con la realidad
en la que vive.
El profesor tiene la valiosa tarea de elegir y
poner a disposición del alumnado procedimientos adecuados que logren motivarles e implicarles en la conservación de la
naturaleza, y que sirvan para llegar junto
con él, a tomar las medidas más oportunas
para solucionar los problemas observados.
Si realmente queremos que el alumno
saque rendimiento de esta enseñanzaaprendizaje, tenemos que implicarlo activamente en el medio que es de todos, y que
el niño descubra la problemática de la realidad mediante la puesta en práctica de
juegos diseñados, mediante la investigación, observación, análisis o tomando parte activa en campañas, jornadas o vivencias diseñadas donde se sientan los auténticos protagonistas. Si los valores y actitudes positivas entran en juego de forma libre
y dinámica con la realidad en la que vivi-

mos, afrontándose libremente los problemas sociales y naturales del entorno, estaremos bien encaminados hacia esa educación que la propia vida nos pide.
En nuestra sociedad, sin ir más lejos, podemos ver como los valores y buenos gestos
de unos, se oscurecen y son tapados por
las acciones responsables irresponsables
de otros, que de forma individual y/o colectiva atentan contra los derechos de todos.
Desde la comunidad educativa tenemos la
obligación de fomentar el florecimiento y
expansión de los primeros. Poner la educación ambiental en la práctica de nuestra acción educativa implica el seguimiento de una metodología activa que permita
la participación de los alumnos/as, que
favorezca la reflexión y el sentido crítico y
que sirva para que los alumnos y alumnas
aborden los problemas observando,
tomando datos, buscando información y
adoptando medidas de mejora. Para ello
resulta muy eficaz la elaboración de unidades didácticas diseñadas sobre los problemas ambientales más comunes de
nuestro entorno. En la puesta en práctica
de estas unidades se tendrá en cuenta:
-Partir de los conceptos, conocimientos y
percepciones previas que tienen los alumnos sobre la realidad a estudiar, teniendo
muy en cuenta las vivencias y los intereses
que ellos reflejan.
-La presentación de la actividad se hará
esforzándose en buscar motivaciones que
afiancen la entrega de los alumnos, porque la educación ambiental juega un papel
fundamental en la motivación.
-Intervención de todos en la presentación
y planteamiento de los problemas a estudiar. De esta forma el aprendizaje se ini-
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ciará desde el primer momento en que se
observe los problemas y los planteamientos a estos sucesos se detectarán en nuestra realidad.
-Una vez planteado un problema de estudio se pasa a la acción, observando, investigando y tomando datos hasta interpretarlos para la elaboración de conclusiones.
-Comunicación de los resultados.
La educación ambiental es una disciplina
que se presta extraordinariamente para ser
muy activa y participativa en el currículum
escolar, por lo que el sistema educativo tiene la obligación de emprender todo tipo
de procedimientos para que así sea, pero
siempre teniendo en cuenta que el alumno se tiene que sentir como el verdadero
protagonista y el eslabón más capacitado
para intervenir en la sociedad con la intención de preservar la naturaleza.
La naturaleza no es una fuente inagotable
de recursos. El desmesurado consumo y el
continuo derroche de recursos y materiales está causando muchos prejuicios a
todos los seres, con lo cual si queremos
empezar a hablar de una educación para
la conservación, tendremos que empezar
a poner en práctica ‘las cuatro erres’ (reduce, recicla, recupera y reutiliza). Sería de
un gran valor educativo hablar del significado que para el medio tienen estas palabras; posteriormente llevarlas a la práctica en el seno de la vida escolar, a través de
campañas y organizando actividades que
nos demuestren como es posible reducir
el consumo día a día y que al mismo tiempo nos haga ver como es posible recuperar, reutilizar y reciclar lo que cada día estamos desechando.
Sin duda alguna, será nuestro entorno el
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que más y mejor se pueda trabajar con los
alumnos y las alumnas, puesto que:
-Es el espacio que mejor conoce el alumno y en el que más vivencias desarrolla.
-Al tener un contacto continuo el alumno
con este medio, puede realizar observaciones en varias épocas y hacer seguimientos
más profundos.
-No son necesarios los desplazamientos,
con lo que se pueden desarrollar más y
mejor las actividades.
Para que la educación ambiental llegue de
una forma más clara y concisa al alumno,
ésta debe ser llevada a cabo de un modo
práctico. Así, el alumno asumirá mejor y
estará más capacitado para buscar soluciones que signifiquen mejoras para la conservación, recuperación y protección del
medio. La escuela puede recurrir a todo
tipo de métodos pedagógicos para que en
la sociedad se desarrollen actitudes positivas que tengan en cuenta los principios
que la naturaleza nos está demandando.
Por eso, se trata de trabajar lo más cerca de
la realidad, aprovechando todo tipo de
experiencias que la vida cotidiana nos ofrece, buscando los métodos más apropiados
que hagan florecer, libre y responsablemente actitudes conservacionistas.
Es preciso poner en práctica educativa
métodos informados y constructivos que
desarrollen el valor crítico de los alumnos
para, reivindicar el derecho a disfrutar de
ese medio ambiente digno y sano que
todos queremos. Si queremos hacer que la
educación ambiental reine en la escuela y
entre de lleno a ser parte esencial en la formación del individuo, hemos de concebir
una escuela totalmente distinta:
-Una escuela cuyas metas se orientan a una
educación por y para la propia naturaleza.
-Una escuela que haga al niño protagonista y partícipe de su propio aprendizaje,

teniendo en cuenta sus experiencias.
-Una escuela que tenga en cuenta que no
es el profesor el que enseña, si no el alumno el que aprende.
-Una escuela que apueste por la acción responsable, autónoma y directa del niño en
el medio.
-Una escuela en la que se ponga en práctica el aprendizaje y desarrollo de destrezas mediante la experimentación e investigación en el medio.
A partir de lo expresado anteriormente,
proponemos la superación de una visión
descriptiva de la realidad y la aproximación a una concepción más sistémica en
la construcción del mundo, dando a entender la elaboración de un sistema conceptual cada vez más potente para la comprensión y la intervención en el medio, y todo
esto de acuerdo con los supuestos de la
educación ambiental. Y es que, conforme
vamos adquiriendo una visión más analítica de la realidad y del medio, estamos
desarrollando progresivamente una serie
de habilidades y destrezas para poder
enfrentarnos a problemas como la categorización, clasificación, relación social...
Sin embargo, cuando se plantean cuestiones morales, aún existe en el individuo un
pensamiento simplificador: lo humano
frente a lo natural, lo bueno y lo malo, etc.
Estas reacciones son muy frecuentes en la
adolescencia, pero quizás el mejor medio
para evolucionar en este campo sea la
escuela; intentar con la ayuda del aprendizaje a dominar el pensamiento formal y
desarrollar las habilidades y destrezas de
la evaluación y control.
Resumiendo, la construcción de un pensamiento más abstracto y complejo lleva
aparejado la elaboración de principios y
valores que ayudaran a una relación más
armónica del ser humano con el medio.
Así, el principal motivo de la educación ambiental debería ser el motivar y/o propiciar un cambio de
actitudes para llegar a una participación en la gestión del
medio. También es importante
que los alumnos desarrollen
comportamientos responsables
con respecto a las repercusiones
de nuestras formas de vida y de
nuestras actuaciones con respecto al medio, esto último llevará
asociado la capacidad personal de
tomar decisiones con respecto a la
problemática medioambiental.
Pero estos propósitos referidos,
principalmente a comportamientos y actitudes, no deben desvincularse de la que se refieren al conocimien-

to de carácter conceptual, es decir, la educación ambiental debe favorecer la comprensión de la interdependencia que existe en nuestro mundo, de tal manera que
las actuaciones de individuos o grupos pueden llegar a tener repercusiones decisivas
sobre otros medios.
Así, los objetivos educativos que se han de
pretender con la educación ambiental son:
1. Progresar en la compresión de conceptos básicos para entender el funcionamiento del medio, como son, especialmente las
ideas de vida, espacio, tiempo, ciclo o sistema; o las de cambio e interacción.
2. Conocer el funcionamiento del medio
ambiente como un sistema complejo de
interacciones múltiples que tienden a asegurar un estado de equilibrio entre los seres
vivos que lo habitan y el resto de factores
ambientales que determinan la existencia
medioambiental.
3. Adquirir la capacidad de observación y
escucha del medio ambiente de forma
espontánea, libre y divergente, hasta llegar
a una reflexión con los datos obtenidos y
llegar a una interpretación de los mismos.
4. Desarrollar los mecanismos necesarios
para poder disfrutar del medio ambiente
de forma que podamos compatibilizar el
disfrute con el mantenimiento del medio,
es decir, mantener un equilibrio entre sus
usos individual y colectivo.
5. Conocer y profundizar sobre el inventario de los peligros y de los atentados que
amenazan al planeta e investigar sobre sus
posibles causas y soluciones.
6. Descubrir cómo le corresponde al ser
humano utilizar todos los recursos y
medios a su alcance para preservar el
medio ambiente y para restablecer su equilibrio cuando corre peligro.
7. Descubrir cómo el ser humano tiene la
capacidad de modificar favorable o desfavorablemente, los ecosistemas; es decir,
tomar conciencia de los posibles incidentes de las propias actitudes habituales en
el equilibrio del entorno.
8. Adquirir una conciencia y sensibilidad
profunda respecto al medio ambiente, y
desarrollar actitudes de responsabilidad
hacia su protección y mejora, gestionando de forma positiva el patrimonio común.
9. Hacer comprender y descubrir que la
solución de los problemas del medio
ambiente pasan por la colaboración entre
las personas y por la cooperación entre las
naciones.
10. Propiciar normas, criterios y orientaciones para la solución de los problemas
del medio ambiente y favorecer, en ese sentido, la toma de decisiones.
[María Rovira Ortega · 75.265.366-M]
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María del Mar Vera
García (47.535.522-L)
El éxito y el fracaso escolar dependen en
gran parte de la respuesta perceptiva del
alumno y su significado es polivalente: hay
fracasos que pueden impulsar a la madurez
y éxitos que pueden impedir el desarrollo.
Es difícil adelantarse a los efectos del éxito
o del fracaso sin conocer al alumno y a su
familia. Muchas veces los estudiantes consideran éxito o fracaso aquello que en sus
familias es considerado como tal. Hay casos
en los que el éxito escolar se convierte en el
medio más apto para compensar sentimientos de inferioridad, para compensar el
rechazo de sus compañeros, etcétera.
Rendimiento académico y fracaso escolar
están relacionados. El rendimiento académico es indiscutiblemente un concepto
multidimensional en el que convergen distintas variables y diferentes formas de medición, aunque la medida más utilizada es la
nota escolar y las distintas pruebas objetivas. En este tipo de medidas se considera
sobre todo el componente cognitivo y no se
contemplan contenidos procedimentales y
aptitudinales (estrategias, autoconcepto,
expectativas...); así las notas constituyen el
criterio social legal del rendimento del alumno. Estas se obtienen a través de exámenes
o pruebas de evaluación y son las que deciden el nivel de conocimientoy normalmente se hacen sobre criterios subjetivos. Por
tanto, generalmente, el criterio que identifica el rendimiento escolar es la calificación
(nota final del curso). Pero no sólo es el rendimiento escolar sino también otros aspectos de la conducta del estudiante (aplicación, esfuerzo, disciplina...); que son a tener
en cuenta por el profesor en la evaluación
oficial. Desde este criterio el rendimiento
escolar es un indicador de la capacidad productiva y refleja el resultado del trabajo de
los alumnos en un curso. Las calificaciones
son también producto social porque responden a lo estipulado por la legislación
educativa. Sirven para reconocer socialmente un grado de conocimiento con repercusiones académicas y personales.
Los estudios constatan una gran variabilidad de criterios. También se utilizan las
pruebas objetivas como complementarias
(respuestas que son calificadas sin depender de la opinión o juicio del profesor garantizando una medida más fiable y válida).
Pero esta prueba presenta una serie de limitaciones, no pueden ser evaluados ciertos
aspectos del rendimiento académico, estimulan la memorización abstracta, entra en
juego el factor azar... Las calificaciones esco-

Éxito y fracaso escolar
lares, a pesar de las limitaciones son la medida más utilizada por los profesores para
valorar el rendimiento de sus alumnos.
El éxito y el fracaso escolar constituyen un
problema de extraordinaria importancia
dentro del sistema de enseñanza actual. En
muchos casos la situación de fracaso provoca una serie de problemas y tensiones
emocionales que repercuten en el desarrollo personal pudiendo llevar a una deficiente integración social. Al hablar de fracaso
no nos referimos a estudiantes torpes, sino
también a alumnos inteligentes que no rinden o que no logran un rendimiento deseado dentro de un tiempo determinado. Sus
resultados negativos comprometen sus
estudios y su porvenir. Una veces se trata
de una situación transitoria y otras es permanente y perturbadora.
El conjunto de variables, factores que están
incidiendo en el éxito o en el fracaso escolar, son conocidos como condicionantes
determinantes del rendimiento académico. Se pueden diferenciar varios tipos:
Personales
Variables cognitivas:
- Inteligencia-aptitudes.
- Estilos de aprendizaje.
- Conocimientos previos.
- Variables motivacionales:
- Autoconocimiento.
- Metas de aprendizaje.
- Atribuciones causales.
Contextuales
Variables socioambientales
- Familia:
- Estructura.
- Clase social.
- Clima educativo.
- Grupo de iguales.
Variables institucionales
- Centro escolar.
- Organización escolar.

- Dirección.
- Formación de profesores.
- Clima escolar.
Variables instruccionales
- Contenidos.
- Métodos de enseñanza.
- Tareas y actividades.
- Expectativas.
Las variables personales incluyen las que
caracterizan al alumno como aprendiz: inteligencia, aptitudes, estilos, conocimientos
previos, estrategias, género, edad y variables
motivacionales (autoconcepto, atribuciones...); mientras que las variables socioambientales se refieren al status social, familiar y económico que se da en un medio lingüístico y cultural específico en el que se
desenvuelve personalmente el individuo.
Dentro de estas destaca la influencia del
grupo de iguales.
Las variables institucionales se refieren a la
escuela como institución educativa en la
que incluyen factores de organización escolar, dirección, formación de profesores, asesores, etcétera. Y las variables instruccionales incluyen los contenidos académicos y
escolares, los métodos de enseñanza, las
prácticas o tareas escolares, las expectativas, la temporalidad...
[María del Mar Vera García · 47.535.522-L]
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Las aulas específicas de
educación especial en la
Educación Secundaria
1. Introducción
La integración e inclusión social es una
meta y una filosofía pedagógicas que
enmarcan tanto nuestra actividad profesional como nuestra práctica diaria. Tanto la experiencia acumulada, como las
investigaciones pedagógicas y nuestra propia legislación educativa nos muestran
cómo la integración del alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (n.e.a.e.) en los centros ordinarios es
una acertada respuesta que favorece la
solidaridad y la tolerancia en la educación.
No obstante, en determinados casos, las
necesidades de algunos alumnos o alumnas no pueden ser satisfechas de forma
plena en las aulas ordinarias. Es este el
motivo que en la actualidad sigue justificando la existencia de centros y unidades
específicos de Educación Especial en centros de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Especialmente en la etapa de
la Educación Secundaria, las características propias del alumnado de esta etapa,
la dinámica del ritmo de clase, las materias, etcétera, pueden hacer que determinados alumnos y alumnas con n.e.a.e. no
puedan ver satisfechas sus necesidades en
el contexto integrado de los institutos y
requieran, por lo tanto, una atención más
especializada en un aula específica dentro de su centro de enseñanza secundaria.
En estas aulas se ofrece al alumnado la
atención especializada que precisa, y que
en un aula ordinaria no sería posible, a la
par que se intenta conjugar con la integración en el centro educativo, compartiendo la vida y los espacios del instituto con
el resto de alumnos y alumnas del centro.
Aunque a priori pueda parecer incongruente hablar de integración y a la vez de aulas
específicas, creemos que es posible desarrollar estrategias desde los centros que
cuentan con aulas específicas para favorecer la integración del alumnado con n.e.a.e.,
posibilitando la normalización de este
alumnado en entornos complicados como
los centros de Educación Secundaria.
2. La organización de las enseñanzas
Tal y como se recoge en el Real Decreto
696/1995, de 28 de abril, de ordenación de
la educación de los alumnos con necesi-

dades educativas especiales, se propondrá la escolarización en centros de Educación Especial de aquellos alumnos con
necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad que requieran, de
acuerdo con la evaluación y el dictamen
realizados por los equipos de orientación
educativa y psicopedagógica, adaptaciones significativas y en grado extremo en
las áreas del currículo oficial que les corresponda por su edad y cuando se considere
por ello que sería mínimo su nivel de adaptación y de integración social en un centro escolar ordinario.

La escolarización del alumno
con n.e.a.e. debe basarse en la
normalización, la integración
y la no discriminación
La escolarización de estos alumnos/as ha
de estar orientada por los principios de
normalización, integración y no discriminación que recoge la normativa educativa vigente, a los cuales tienen que responder las aulas específicas de los centros ordinarios. La actual legislación señala que,
para determinados alumnos/as, estos centros pueden ser la opción educativa más
adecuada a la vista de los recursos y de los
apoyos que dichos alumnos/as precisan.
La inclusión de este tipo de unidades en
los centros ordinarios no supone únicamente su emplazamiento físico en los centros de Educación Primaria y Secundaria,
sino que representa una estructura y una
organización, unos recursos y unos planteamientos que hacen que la filosofía de
la integración, aún en los casos más especiales, no quede sólo en papel mojado.
Atendiendo a la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y
de la programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros
ordinarios, estos centros, tanto de Primaria como de Secundaria, han de incluir en
sus proyectos curriculares de centro la programación de dicha aula, tal y como se

Isabel María Sánchez
Trujillo (26.803.043-Q)
incluyen las programaciones de cualquier
otro nivel o área. Por otra parte, el Proyecto Curricular del Centro incluirá también
el conjunto de actividades, comunes para
todo el alumnado, que hagan posible el
aprovechamiento de las oportunidades de
interacción social que ofrecen estos centros. Así mismo, se recoge en las Instrucciones de las Direcciones Generales de Planificación y Orientación Educativa y de
Formación Profesional y Solidaridad en la
Educación, para la organización de la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales, por razón de
discapacidad, en institutos de educación
secundaria autorizados para la integración, a partir del curso 1999/2000; que
cuando las características y posibilidades
de estos escolares lo permitan, deberán
integrarse en las actividades de tipo deportivo, artístico, complementarias o lúdicorecreativas que puedan compartir con el
resto del alumnado.
Dentro de la organización de las aulas de
Educación Especial en los centros ordinarios y en cuanto a la organización de las
enseñanzas, estas se desarrollarán en un
bloque denominado Educación Básica
Obligatoria. La Educación Primaria y la
Educación Secundaria Obligatoria constituyen, de acuerdo con la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación
(LOE), la Enseñanza Básica Obligatoria en
estos centros que será gratuita y comprenderá hasta los 16 años. A partir de esta edad
el alumnado puede permanecer en el aula
realizando una formación que facilite la
transición a la vida adulta de los alumnos
escolarizados en ellos. En cualquier caso,
el límite de edad para poder permanecer
escolarizado en un aula específica en un
centro de enseñanza secundaria será el de
veinte años.
3. La organización pedagógica
Por otra parte, en lo referente a la organización pedagógica y educativa de estas
aulas y siguiendo los criterios propuestos
por Sola Martínez, T. y López Urquízar, N.
(1998) para los centros específicos, recogemos una serie de pautas que pueden
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orientar la organización de la práctica
docente en este tipo de aulas:
· Operatividad funcional: la planificación
organizativa del aula específica debe ser
eminentemente práctica, es decir, todo lo
que se proponga ha de ser funcional (objetivos, contenidos, metodologías, actividades), ya que se pretende lograr el mayor grado de autonomía posible del alumnado.
· Flexibilidad: para dar respuesta a la diversidad del alumnado de estas aulas es necesario evitar una estructura rígida. Se establecerá así la flexibilidad de tiempos, actividades, agrupamientos, etcétera.
· Participativa: toda la comunidad educativa -maestros y maestras, familias, personal no docente, alumnos y alumnas- deben
participar de las decisiones que se tomen
relacionadas con el aula como parte integrante de la vida del centro.
· Apertura y creatividad: el centro tiene que
estar abierto al cambio, impulsando la
colaboración y fomentando la creatividad
de todos sus integrantes.
· Formativa: todos los principios confluyen
en un fin: ayudar a la formación personal
del alumno/a a su desarrollo integral.
Siguiendo todos estos principios pedagógicos, la programación del aula específica
de un IES aunará tanto los objetivos y contenidos propiamente curriculares, con los
cuales pretendemos desarrollar, en la
medida de lo posible, las competencias
básicas; y por otro los programas de autonomía para favorecer la transición del
alumnado a su vida adulta y, si fuera posible, al mundo laboral.
Esta programación de aula incluirá, como
estrategias metodológicas las siguientes:
-Actividades y estrategias secuenciadas y
estructuradas en pequeños pasos, relacionadas con los centros de interés.
-Actividades apoyadas mediante modelos,
modelado, encadenamiento hacia atrás,
aproximaciones sucesivas, sensibilización
y desensibilización sistemática, etcétera.
-Utilización de materiales adaptados o
adecuados al alumnado, materiales usuales, materiales específicos y nuevas tecnologías integradas en las actividades.
-Presentación de los aprendizajes apoyada por soportes físicos, verbales, visuales,
sonoros o de otro tipo.
-Uso del aprendizaje cooperativo como
base y fuente de motivación para favorecer
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
-Planificación de actividades que exijan
de la colaboración de otros miembros de
la comunidad escolar (alumnado del IES,
profesores/as, etc) de forma que se generen cauces de relación entre el aula específica y el resto del centro.

4. El día a día: aunando teoría y práctica
Puede que sin darnos cuenta, en el día a
día de nuestra práctica docente en un aula
específica de un centro de secundaria, los
caminos de la normalidad y de la integración se tuerzan ante nuestros ojos y ofrezcan en nuestro camino obstáculos mucho
mayores de lo que esperábamos.
El ritmo, las clases, los horarios, las costumbres y, sobretodo, el alumnado de los
centros de secundaria pueden reclamar
de nosotros como profesionales de la Educación Especial el despliegue de estrategias más eficaces que las que nos serian
exigidas en la educación primaria para
alcanzar con éxito los objetivos de integración e inclusión de nuestro alumnado.

Las aulas específicas en
los centros de Secundaria no
deben perseguir tan sólo la
integración física del alumno
Los hábitos, usos y formas de los adolescentes pueden bloquearnos en nuestra
labor integradora para con nuestro alumnado. Puede que no sea posible, en la
mayoría de las ocasiones, que nuestro
alumnado se relaciones con el resto de los
alumnos/as del centro con la misma sintonía que lo hacen entre ellos. Los intereses, claro está, y otras razones propias de
nuestro alumnado hacen que estas relaciones no puedan establecerse como quisiéramos. No obstante, con nuestro esfuerzo e imaginación es posible que nuestro
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alumnado se integre en la vida del centro
como uno más, sea reconocido y respetado por el resto de los alumnos/as del instituto, no sea visto con anormalidad.
Esta labor, aunque firmemente apoyada en
los profesionales de Pedagogía Terapéutica, no recae solamente ellos. Toda la comunidad educativa es responsable y partícipe
en este proceso de construcción solidaria.
Sin la participación de todos y cada uno de
los miembros de la comunidad escolar
(familias, alumnado, profesorado, PAS,
PAEC) esta tarea sería imposible y un esfuerzo vano. Todos somos recursos imprescindibles en la tarea de hacer de los centros
unos espacios abiertos a la diversidad.
5. Conclusión
Como acabamos de ver, la inclusión, aunque pueda parecer difícil en muchos
momentos no es ninguna causa perdida.
La escuela ordinaria puede erigirse como
integradora intentando salvar con esfuerzo los obstáculos que puedan ir surgiendo. Tal y como decíamos anteriormente,
las aulas específicas en los centros de Educación Secundaria no han de perseguir
únicamente la integración física del alumnado de n.e.a.e., sino que pueden y deben
hacer posible la plena aceptación de la
diversidad como elemento enriquecedor,
proporcionando un entramado de posibilidades para el desarrollo personal de todos
y cada uno de los alumnos/as.
[Isabel María Sánchez Trujillo (26.803.043-Q) es
diplomada en magisterio de Educación Especial
y maestra de Pedagogía Terapéutica del
IES Mare Nostrum de Málaga]
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· Instrucciones de las Direcciones Generales de Planificación y Orientación Educativa y de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación, para la organización de la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales, por razón de discapacidad, en institutos de educación secundaria autorizados para la integración, a partir del curso 1999/2000.
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El lenguaje en el
niño de 0 a 6 años
Como premisa inicial, es necesario indicar
que la comunicación no es exclusiva del lenguaje verbal, sino que también se produce
por medio de mensajes que transmitimos.
La adquisición del lenguaje implica el aprendizaje de un repertorio de sonidos y palabras, así como la progresiva utilización, de
forma cada vez más compleja, de las reglas
para su uso. Con todo, es un área de aprendizaje muy relevante, denominada ‘instrumental’, ya que forma parte del resto de ellas.
Veamos esquemáticamente el proceso que
realizan los niños y niñas para adquirir y
desarrollar el lenguaje; gestos, caricias y, en
definitiva, utilizando todos los sentidos, nos
comunicamos unos con otros. Desde esta
perspectiva, el lenguaje es un instrumento
de comunicación, y mediante su empleo
expresamos y comprendemos las ideas.
Las edades citadas en cada etapa son orientativas, ya que cada niño/a sigue su ritmo.
A los 2 años
Es una etapa caracterizada por el inicio de
la formación de la gramática (normas que
rigen el lenguaje). A esta edad, el niño o niña
utiliza las concordancias de género y número -pelota blanca- y tiempos verbales, comprende diferentes partes de su cuerpo, tamaños, para qué sirven algunas cosas, etc.
El habla articulada se halla en un estado de
creciente actividad, pudiendo poseer hasta 1.000 palabras. El término medio de vocabulario adquirido es de unas 300 palabras.
Predominan los nombres de las cosas, personas, acciones y situaciones; y los adverbios adjetivos y preposiciones se hallan en
minoría. Los pronombres ‘mío’, ‘mí’, ‘tú’(tíos,
tía) y ‘yo’ comienzan a ser entonces usados.
A esta edad, el menor canta sus frases y le
gusta escuchar por razones de lenguaje y
sonoras, puesto que escuchando adquiere
un sentido de fuerza de las palabras. Además, cuando cuenta sus propias experiencias lo hace con fluidez, aunque en presente (no en pasado). Su sentido del tiempo
está dado por una sucesión de acontecimientos personales.
Su comprensión no depende del vocabulario(depende de cierta maduración neuromotriz) y usa palabras aisladamente en frases y oraciones (combinando 3 ó 4 palabras).
Desde el punto de vista intelectual, su mérito más alto es su capacidad para formular
juicios negativos(ejemplo: un cuchillo no

es un tenedor), que representa un progreso comparado con el simple rechazo o sacudida negativa de la cabeza. Comienza a decir
‘no’ en un elevado plano de la lógica, la
correspondencia entre objetos y palabras
le produce placer y un juicio negativo expresa una nueva consecuencia de discrepancia cuando palabras y objetos no coinciden.
A los 3 años
En esta etapa, la gramática se desarrolla y
utiliza el tiempo pasado -se ha caído- los
plurales, frases interrogativas, exclamativas,
y es capaz de hacer definiciones sencillas.
Habla con frases y las palabras están separadas del sistema motor grueso y se convierten en instrumentos para designar preceptos, conceptos, ideas y relaciones.
El vocabulario aumenta rápidamente alcanzando ya un promedio de 1.000 palabras.
Las palabras que pronuncia también van
dirigidas a él, y mientras aprende a escuchar, escucha para aprender.
A los 4 años
Se desarrolla la comunicación; explica historias, hechos que han pasado, comprende
algunos conceptos de espacio, tiempo y
número (ordinales). Además, puede elaborar e improvisar preguntas interminablemente y aún articula de manera infantil. A
veces charla sólo para llamar la atención y
se divierte con los más absurdos desatinos.
Le interesa observar la forma en que las respuestas a las distintas preguntas se ajustan
a sus propios sentimientos; no suele hacer
preguntas cuyas respuestas ya conoce; y no
construye estructuras lógicas coherentes,
sino que combina hechos, ideas o frases,
para reforzar su dominio de palabras y oraciones. Es verbal, tiende a complicar las respuestas, su forma de pensar es asociativa.
Su lenguaje es mediano y no le gusta repetir las cosas. Puede sostener largas y complicadas conversaciones y contar una extensa historia mezclando ficción y realidad.
A los 5 años
A esta edad el niño está muy adelantado.
Habla sin articulación infantil y sus respuestas son sucintas y ajustadas a la pregunta.
Pregunta sólo para informarse con cuestiones razonables: “¿para qué sirve esto?, ¿cómo
funciona?, ¿qué quiere decir esto?, ¿quién
lo hizo?”. Las preguntas tienen más sentido
y tienen un verdadero deseo del saber.
Es pragmatista. Sus definiciones están

Esther Hervás
Anguita (30.970.598-V)
hechas en función utilitarista. Los cuentos
de hadas excesivamente irreales le molestan y confunden. Es serio y empírico. Ve y
escucha los detalles. Es capaz de aislar una
palabra y pregunta su significado.
En esencia, el lenguaje ya está completo en
estructura y forma, y ha asimilado las convecciones sintácticas, expresándose con frases correctas y terminadas. Su vocabulario
se ha enriquecido llegando a 2.200 palabras.
Su juego teatral rebosa de diálogo y comentarios prácticos relacionados con los acontecimientos cotidianos del trabajo, la cocina, el almacén, el transporte, el garaje. Puede dramatizar fenómenos naturales(sol,
luna, lluvia, etcétera) como personajes.
Mucho de lo que dice es en forma de ‘monólogo colectivo’; distingue su mano derecha
e izquierda, pero no de las demás personas;
y no hace distinción entre lo físico y lo psíquico. Posee animismo.
Incorporación a la sociedad
La incorporación del niño o la niña al medio
social en que vive tiene dos vertientes, la
adaptación al mundo de los demás y la autonomía progresiva frente a ese entorno que
le rodea y a las necesidades de la vida diaria. Así pues, en este apartado abordaremos
los elementos más próximos al menor en
relación a la adquisición de hábitos básicos
y la evolución que experimenta en el juego.
· Alimentación.
· Vestirse y desvestirse.
· Higiene.
· Desplazamientos.
· Juego y sociabilidad.
A los 2 años
-Mastica antes de tragar.
-Bebe en vaso.
-Usa la cuchara.
-Se descalza intencionadamente.
-Cierra una cremallera.
-Ayuda a vestirse y desvestirse, se saca
medias y comienza a interesarse por la ropa.
-Participa en el lavado y peinado.
-Se inicia en el control de esfínteres.
-Va solo por la casa (con vigilancia).
-Abre y cierra puertas, cajones, se sube a la
silla, al sofá, etcétera.
-Corre.
-Busca y recoge objetos que se le piden.
-Juega al lado de otros niños individualmente. El contacto con sus compañeros/as en
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esta etapa es exclusivamente físico.
-Usa la palabra ‘mío’ y manifiesta su interés
por la propiedad de las cosas y las personas.
-Cuando ve su imagen en el espejo, se reconoce y se nombra, puede decir: “soy yo”.
-Demuestra reserva con respecto a los extraños, no es fácil de persuadir y obedece a sus
propias iniciativas.
-Ha adquirido un alto grado de conformidad con las convicciones domésticas.
-Esconde juguetes para asegurarse de que
podrá usarlos más tarde (así refleja su sentido de posesión).
-Demuestra cariño espontáneamente por
iniciativa propia.
-Obedece encargos domésticos simples.
-Se ríe contagiosamente, crea situaciones
socialmente incongruentes por medio de
algún exabrupto.
-Muestra síntomas de compasión, simpatía, modestia y vergüenza.
-Si se le reta hace pucheros y sonríe si se le
alaba.
-Oscila entre la dependencia y la reserva.
-Comienza a comprender la relación madrehijo, lo que significa que él mismo se está
convirtiendo en algo separado de su madre.
A los 3 años
-Empieza a usar tenedor.
-Come solo sin derramar y puede servirse
agua de una jarra.
-Desata el nudo de los zapatos.
-Se desviste y viste (pero sin abrocharse).
-Se seca las manos.
-Pide sus necesidades (‘pipí’ y ‘caca’).
-Sube escaleras sin ayuda.
-Va solo por la casa.
-Se distrae solo.
-Evita las situaciones u objetos peligrosos
(cuchillos, cerillas...).
-Cierta capacidad para ordenar sus cosas.
-Sabe que él es una persona.
-Tiene un fuerte deseo de agradar.
-Es capaz de negociar transacciones en favor
de un beneficio ulterior.
-Permanece sentado en su silla esperando
la tarea siguiente.
-Usa palabras para expresar sus sentimientos, deseos o problemas.
-Escucha atentamente palabras e indicaciones.
-Si se le pide realiza pequeños encargos en
la casa o alrededores.
-Posee cierto sentido del yo y de la posición
que ocupa, pero su noción del yo es imperfecta y fragmentaria.
-Sus estallidos emocionales son breves.
-La aparición de un rival (hermano) puede
producir angustia e inseguridad.
-Sus temores están altamente localizados.
-Habla consigo mismo, peor como si se dirigiera a otro yo o a una persona imaginaria.

-Proyecta su propio estadio mental sobre
los demás. Capta las expresiones emocionales de los otros.
-Manifiesta un interés creciente por el juego con otros niños, aunque aún le gustan
los juegos solitarios.
-Comprende los que significa esperar su turno, le gusta esperar y compartir juguetes.
-Se sobrepone rápidamente a los berrinches.
-Comienza a dormir toda la noche sin
mojarse y puede atender él solo sus necesidades durante el día.
-Hace una siesta de una hora o más.
-Muchas veces hace a los adultos preguntas cuyas respuestas ya conoce.
A los 4 años
-Come solo con tenedor.
-Bebe con paja.
-Ayuda a poner la mesa.
-Se calza el zapato que corresponde al pie
-Se viste sin ayuda (distingue delante y
detrás).
-Es capaz de abrocharse.
-Se lava y seca las manos solo.
-Control de los esfínteres.
-No ‘ensucia’ la cama.
-Sube y baja escaleras.
-Sube escaleras sin ayuda.
-Va solo por la casa.
-Se distrae solo.
-Evita las situaciones u objetos peligrosos
(cuchillos, cerillas...).
-Cierta capacidad para ordenar sus cosas.
-Se peina y cepilla los dientes solo (bajo vigilancia).
-Efectúa comentarios sin que se lo pidan.
-En las comidas le gusta elegir su plato; puede mostrarse muy locuaz, sin por ello dejar
de comer.
-Necesita pocas recomendaciones.
-No hace siesta.
-Trata de dilatar el momento de irse a la
cama, pero cuando se acuesta se duerme
enseguida ininterrumpidamente durante
toda la noche sin tener que levantarse y no
necesita llevar juguetes a la cama.
-Cuando va al baño necesita poca ayuda.
-Muestra en sus juegos mezcla entre independencia y sociabilidad.
-Prefiere jugar en grupos de 2ó 3 niños.
-Comparte las cosas que trae de su casa y
sugiere turnos para jugar, pero no sigue un
orden consecuente.
-Es hablador. Es excelente para encontrar
pretextos.
-Su autocrítica y autoestima tienen implicaciones sociales. Critica a los demás.
-Sufre de ciertos temores( Por ejemplo: a la
oscuridad, a los viejos, a los gallos, a las plumas y a los copos de algodón).
-Tiene fama de embustero.
-No puede distinguir entre verdad y fábula.
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A los 5 años
-Goza de independencia y facultad de bastarse a sí mismo.
-En casa es obediente y puede confiarse en
él.
-Da poco trabajo para ir al baño, vestirse o
cumplir obligaciones cotidianas (le gusta
barrer y lavar y secar platos).
-Con los compañeros más chicos que él y
con los hermanitos se muestra protector.
-Sabe decir su nombre y dirección.
-Juega en grupos de 2 a 5 niños y también
juega con compañeros imaginarios.
-El triciclo y monopatín son sus juguetes
favoritos para la calle y en la casa lo son el
lápiz y tijera.
-Le gusta ir de excursión y a veces colecciona objetos.
-Le gusta disfrazares.
-Le gusta impresionar a sus compañeros y
empieza a darse cuenta que aveces sus compañeros hacen trampa en los juegos y él mismo comienza a crear engaños y frustrerias.
-Tiene un sentido de la vergüenza, deshonra y de su posición relativa.
-Tiene mayor conciencia de la diferencias
culturales de los sexos.
Conclusión
La educación psicomotriz debe ser considerada una educación de base en la escuela elemental, pues condiciona todos los
aprendizajes preescolares y escolares; éstos
no pueden ser conducidos a buen termino
si el niño no ha llegado a tomar conciencia
de su cuerpo, a lateralizarse, a situarse en el
espacio, a dominar el tiempo, si no ha adquirido una suficiente habilidad de coordinación de sus gestos y movimientos. Así lo indica Le Boulch, quien crea el método psicocinético, que se trata de un método general
de educación que, como medio pedagógico, utiliza el movimiento humano en todas
sus formas. Él no utiliza el deporte como
instrumento de aprendizaje ni lo recomienda, pero sus métodos sirven para un posterior desarrollo de la educación física de base,
la cual debe ser considerada como una educación motriz básica que sirve de fundamento a toda especialización posterior
(deportiva, expresiva o laboral).
[Esther Hervás Anguita · 30.970.598-V]
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Las normas en el aula
de infantil

Resaltaba Petra María Pérez Alonso-Geta,
en ‘El niño de cero a seis años’, cómo “los
niños, desde muy pronto, se enfrentan a un
gran reto: llegar a comprender las reglas
que gobiernan el mundo social en que
viven”. Un mundo compuesto por distintos grupos, por diversos contextos e instituciones. La dificultad ya no es sólo asumir
unas normas generales, sino conocer aquellas que rigen en cada uno de ellos. Por un
lado, la familia; por otro, la escuela. Instituciones que, aunque se esfuerzan en tratar de establecer una relación permanente, no siempre lo consiguen, o aún están en
camino de lograrlo. Y en medio, el niño.
De esto me doy cuenta cada mañana al llegar al aula. Los menores se conocen las
normas al pie de la letra, pero les cuesta
llevarlas a la práctica. Siempre hay algo
que se escapa. Y, si miramos alrededor (salvo raras excepciones) esto se generaliza a
la mayoría de grupos indistintamente del
nivel de que se trate, y las llamadas de atención para que se estén quietos, no hablen
tanto o dejen de molestar al compañero,
se pueden escuchar con frecuencia en los
pasillos de cualquier centro educativo.
Por todo ello, es necesario trabajar con
ellos, desde el primer día, una serie de
habilidades sociales y normas de convivencia que nos sirvan para aplicar en el
aula, pero sin entender éstas como algo
negativo, sino todo lo contrario. Son una
forma de comunicación que ayuda niño a
saber lo que se espera de él, hasta dónde
puede llegar su comportamiento o qué
conductas están permitidas y cuáles no.
Pero no nos engañemos, esto no siempre
resultará fácil: a edades tempranas, el niño
no sólo explorará su mundo físico, sino
que también investiga el social que le
rodea. Está formando su personalidad y
quiere conocer sus límites. Si el niño no
sigue las normas que se le dan, se creará
una situación exasperante en la que se
cuestiona la autoridad, lo cual, al cabo del
día, nos lleva a encontrarnos exhaustos de
repetir, discutir, consentir o regañar.
Para evitar estas situaciones debemos
comenzar por el principio: Cada vez que
se establezca una norma, dedicaremos el
tiempo necesario a explicarla, con el fin
de que los niños entiendan el origen de la
misma pero también su objetivo.
Por eso, siempre la razonaremos con nuestro grupo de alumnos para que no la vean
como algo injusto, creado porque si, por
la autoridad, sino como una norma de
convivencia por y para el bien de todo gru-

po. Una vez creada, no debemos saltarla
ya que nos perjudicaría a todos.
Las normas y habilidades sociales afectan
a ámbitos muy diferentes: resolución pacífica de conflictos, aprender a pedir perdón
o ayuda, expresar sentimientos, dar las
gracias, etcétera. Para trabajar con los niños todas éstas normas, contamos con
gran cantidad de estrategias y recursos, a
los que debemos dar, en la medida de lo
posible un carácter lúdico; por ejemplo:
para trabajar las habilidades sociales de
convivencia, proponemos a los niños jugar
a ‘la palabra mágica’. En este juego cada
vez que quieran o necesiten algo deberán
pronunciar la palabra mágica -en este
caso- “por favor”. Practicamos saliendo por
parejas, permitimos que cada niño tome
algún objeto de la clase que su compañero le pedirá utilizando la palabra mágica.

Es necesario trabajar con el
niño, desde el primer día, una
serie de habilidades sociales
y normas de convivencia
A continuación, en asamblea, pensamos
otras situaciones en las que debemos usar
dicha palabra.
Piaget afirmó que la idea de la justicia y
los razonamientos que mantienen los
niños se basan, sobre todo, en la idea de
autoridad. Es necesario ofrecer modelos
y pautas al niño, darle instrucciones claras con voz amistosa, pero firme. No apremiarle y evitar dar varias órdenes a la vez.
Otras pautas que pueden ayudarnos en
esta tarea serían:
-Establecer y decidir las normas entre
todos, puesto que al sentirse implicados,
conseguiremos que las éstas sean más
efectivas.
-Reforzar las conductas positivas: debemos utilizar halagos y refuerzos. Es muy
conveniente elogiar sus esfuerzos y expresar sentimientos de alegría cuando conseguimos que las cumpla. En ocasiones,
también puede resultar útil ofrecer alguna recompensa que le motive.
-Resolveremos los conflictos que surjan
en asamblea y entre todos, haciéndoles
comprender la importancia de ser amigos,
no pelear o aprender a pedir perdón.

Macarena Lougedo
Fueyo (53.553.045-Y)
-Destinar cada día, un tiempo en la asamblea, para recordar las normas.
¿Qué conseguimos con esto?
Como recogía Arantza Silgado, (maestra
de Educación Infantil), “si comenzamos a
establecer límites desde casi el principio,
conseguiremos que nuestro hijo/alumno
tenga claro qué puede hacer y qué no, se
sienta protegido, tenga un buen nivel de
autoestima, y sea autónomo. En definitiva, estaremos ayudando a que crezca y tenga un desarrollo adecuado a su edad”.
No me gustaría concluir sin hacer referencia a la importancia de este tema, contemplado ya a nivel legislativo en la mayoría
de comunidades autónomas. Cada vez
más conscientes de la necesidad de crear
una cultura basada en el respeto y la paz,
el gobierno andaluz al igual que ha sucedido en las comunidades vecinas, ha aprobado para los centros educativos un Decreto para mejorar la convivencia.
Entre sus disposiciones destaca el establecimiento de medidas preventivas como la
elaboración de un plan de convivencia que
recoja un diagnóstico de la situación, las
normas de convivencia o la creación de la
figura del delegado de padres y madres
(con funciones de mediación) para cada
grupo de la enseñanza obligatoria.
“Educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres” (Pitágoras).
[Macarena Lougedo Fueyo (53.553.045-Y)
es maestra de Educación Infantil]
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Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
El síndrome de Asperger (SA) se sitúa dentro de los trastornos generalizados del desarrollo; es decir, el desarrollo neurológico de
la persona está alterado, se desvía de los
patrones normales, y presenta, por tanto,
una serie de sistemas de desarrollo alternativos (aunque no hay dos personas con
SA iguales), que, sin embargo, sí presentan
en común un serio déficit en el procesamiento neurológico de todos los estímulos.
Aunque hace tiempo que se estudia este
fenómeno, se tiene poco conocimiento de
él. Se sospecha que el síndrome tiene origen genético, pero se desconoce cuáles son
los genes involucrados en su desarrollo.
Algunos médicos consideran el trastorno
como un autismo leve. Se llega a esta conclusión porque existen problemas de comunicación entre el sistema límbico del cerebro (estructuras que dirigen las emociones
y el comportamiento) y la corteza prefrontal, que regula aspectos como el sentido
común. La capacidad cognitiva normal de
los niños con Asperger hace que no necesiten asistir a un aula especial, pero sí de
ayuda ‘extra’ para adaptarse al sistema.
¿Cómo podemos detectar a un niño/a con
este síndrome en nuestro aula?
Los niños con Asperger tienen su forma particular de ver el mundo. Su personalidad los
hace vulnerables a agresiones de otros
menores y, en algunos casos, los centros educativos dicen no tener alternativas para ellos.
Estos niños no desarrollan la necesidad de
interactuar con las personas, por lo que suelen aislarse. Y cuando se relacionan y juegan con otros son dominantes. Ambas actitudes son consideradas como un problema
difícil de resolver.
Un SA no es un autista y tampoco un superdotado. Su disarmonía en el desarrollo a primera vista nos hace pensar en pequeños
‘genios’ para ciertas cosas y ‘retrasados’ para
otras. Demuestran su genialidad cuando
hablan acerca de sus temas obsesivos de
interés en los que desarrollan una habilidad extraordinaria. Esta inusitada capacidad, unida a su excelente memoria, percepción visual y lenguaje formalmente pedante conforman esa genialidad extraña.
La provincia de Cádiz es, desde hace años,
pionera en España en cuanto a formación
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Diagnosis y estudio del
Síndrome de Asperger
en nuestras aulas
del profesorado en espectro autista, y muy
especialmente en síndrome de Asperger. En
estos últimos años la colaboración de los
CEP de la provincia, en particular los de Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar, con la Asociación Asperger Andalucía y la Asociación
Asperger Cádiz ha sido excelente, habiéndose organizado numerosos eventos.
Con estos eventos, ya en nuestra provincia
hemos conseguido que cuando oímos ‘síndrome de Asperger’ no tengamos esa respuesta tipo de “¿Y eso que es?”. Muchos profesores y profesoras han dado el primer
paso, el más importante, como es la puesta en marcha del diagnóstico. Afortunadamente, la situación que tenemos actualmente en España, y muy especialmente en
Cádiz y Andalucía, es muy positiva. Prueba de ello es la realización de cursos y jornadas para formación del profesorado.
Ni estos niños/as ni sus familias se encuentran desprotegidos o desinformados, ya que
existe muchísima información en castellano, grupos de apoyo en internet para las
familias y para los mismos afectados, grupos que son una referencia no sólo en España, sino en todo el mundo hispano. El movimiento asociativo se ha desarrollado muchísimo en estos años, existiendo en asociaciones Asperger a lo largo de toda Andalucia y todas ellas forman parte de la Federación Asperger Andalucía. Llegados a este
punto convendría, después de detectar el
síndrome, continuar con el siguiente paso.
¿Cómo tratar al niño/a con este problema?
Conocer y comprender las necesidades de
un sujeto con SA es el primer paso para la
ayuda. Para ello es preciso programar cuidadosamente el camino, buscando siempre información y el apoyo de la familia.
El objetivo es crear un proyecto para ayudar a los padres a entender mejor el síndrome y capacitar a los maestros de los niños.
En la Educación Primaria tendremos que
tener muy en cuenta a la hora de elaborar
una Adaptación Curricular exitosa, esta
serie de recomendaciones.
Estos alumnos tienen necesidad de que se
le enseñen habilidades sociales y comunicativas por ello, priorizaremos el aprendizaje de habilidades conversacionales (funciones comunicativas, turnos, atención a

la conversación, gestos de aprobación, etcétera) y sociales (resolución de conflictos,
modos de acercamiento…). Necesitan programaciones ajustadas a sus capacidades.
El aprendizaje debe ser gratificante y no
provocarle ansiedad. Las adaptaciones
serán, generalmente, metodológicas (más
ayuda, intrucciones más detalladas, explicaciones más concretas…) y de evaluación
(más tiempo, preguntas cortas, etcétera).
Necesitan aprender a organizar sus tareas.
El tutor debe ayudar en esta tarea mediante el uso de la agenda escolar. Asimismo,
necesitan sentirse tranquilos y aceptados
en el grupo-aula interviniendo en aquellos
problemas que dificultan su adaptación a
la dinámica del aula (interrumpir la clase,
hacer preguntas inadecuadas, trabajo en
grupo, descontrol emocional…). El programa debe proporcionar apoyo emocional
(mantener actitud serena y firme, estar alerta a cambios de comportamientos que indican frustración o estrés…) y favorecer la
participación activa mediante la enseñanza de técnicas de autocontrol y relajación.
Según las estadísticas, este síndrome afecta de 3 a 7 por cada 1000 jóvenes entre 7 y
16 años. Si nos ponemos en el punto medio
de esos datos, nos supone que uno de cada
200 alumnos y alumnas que tengamos en
nuestros centros educativos es Asperger,
aunque puede que ni los padres lo sepan,
ni el propio profesorado de ese centro, y ni
por supuesto el mismo alumno o alumna.
Espero que con este artículo colabore en la
labor diaria de los docentes, y que día a día
el paso de nuestros Asperger por las aulas
sea menos traumatizante para muchos de
estos alumnos y sobre todo de sus padres.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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Técnicas de animación grupal.
Desarrollo de actitudes sociales
y afectivas en nuestro alumnado
¿Qué son las técnicas de animación grupal?
Se refiere al estudio de las fuerzas que actúan en el interior de un grupo o al conjunto
de métodos y técnicas grupales que se aplican a individuos y organizaciones sociales.
Técnicas de animación grupal y relaciones
humanas
Las técnicas de animación grupal van a
permitir establecer relaciones humanas
más profundas, y posibilitará, además, el
desarrollo de actitudes personales y hacía
los demás a través de la libre expresión.
Las técnicas de animación grupal son una
forma de expresión de las relacione humanas: por y para abrir un sinfín de sendas
por las que caminar juntos, descubriendo
y vivenciando emociones nuevas, ocultas
o dormidas. También se puede lograr que
las creencias erróneas y los prejuicios hacía
los demás se desvanezcan.
El carácter práctico y vivencial de las técnicas de animación grupal
Éstas pretenden integrar la teoría mediante la experiencia y la práctica, el aprendizaje individual y grupal de manera participativa, así como el desarrollo de las habilidades cognitivas, sociales y afectivas. Por
todo ello, a las técnicas de animación grupal también se les llama vivenciales, puesto que hacen vivir o sentir las situaciones
como si fueran reales.
Para llevar a cabo la animación grupal será
necesario disponer de unas técnicas. Se
pueden considerar como medios o herramientas que sirven para organizar la actividad o técnicas de animación grupal.
¿Para qué utilizan sus herramientas?
Se han de elegir en función de los objetivos que se persiga y en cada ocasión habrá
que utilizar, recrear o adaptar sus técnicas
según las características del propio grupo.
Las técnicas de animación grupal han sido
estudiadas y desarrolladas por diversas
corrientes y distintos autores. Los más
representativos son los que se exponen:
· Kart Lewin y los Talleres de sensibilización.- Es el fundador de la psicología social
moderna. Se le conoce por su término
‘espacio vital’ y sus trabajos sobre ‘técnicas de animación grupal’. Una de las técnicas para reducir los problemas interpersonales son los ‘Talleres de Sensibilización’.
· Jacob L. Moreno y el psicodrama.- Es considerado el creador del psicodrama. Se tra-

ta de una forma de psicoterapia, inspirada en el teatro de improvisación y concebida inicialmente como grupal. En esta técnica, los pacientes son actores que representas diversas situaciones vitales. Ello libera creatividad y posibilita una catarsis en
el participante y en el pequeño auditorio.
El psicodrama se incorporó en la práctica
de la clínica y la docencia, convirtiéndose
en instrumentos frecuentes en psicoterapia individual y de grupo, en formación y
en pedagogía.
Hay diversas clasificaciones sobre las técnicas de animación grupal. Nosotros, en
función de la edad del alumnado y los objetivos que perseguimos, vamos a tratar fundamentalmente: (presentamos ejemplos
correspondientes a los 3 primeros tipos)
Dinámicas de presentación
Ejemplo: ‘Pelota mensajera’.
Colocado todo el grupo en círculo, se irán
pasando aleatoriamente la pelota de unos
a otros al son de una música; cuando ésta
pare el que tenga la pelota dirá su nombre
y algo que le guste; la música volverá a
sonar y volverán a pasarse la pelota, y así
sucesivamente hasta que se hayan presentado todos. Si le toca dos veces a la misma
persona se le pasará al de al lado.
Dinámicas de conocimiento
Ejemplo: ‘El/la cantante misterioso/a’.
Consistirá en identificar el nombre de un
alumno reconociendo su voz. Un alumno
se colocará de rodillas y con la cabeza hundida sobre el regazo de la persona educadora, sin posibilidad de ver al compañero
que se le acerca. Este deberá cantar una
canción que se haya trabajado en clase en
los días anteriores y a la vez, tocará la espalda del compañero como si tocará un instrumento, como un piano. Terminada la
canción, el alumno agachado deberá identificar el nombre del cantante. Si lo logra,
dejará su sitio al que ha cantado. Todos los
alumnos de clase irán a cantar una canción.
Dinámicas de confianza y autoestima
Ejemplo: ‘Pio-pio’.
Todos se vendarán los ojos. Uno de los participantes será la gallina-madre, y los
demás pollitos. Con los ojos tapados deberán buscar por el espacio a la madre, a la
cual deberán agarrarse cuando la encuentren y donde estarán a salvo. El modo de
encontrarla será a través de una sencillo

Víctor Manuel Única
Salas (44.275.706-Q)
consigna, “pio-pio”; los pollitos cada vez
que se encuentren con alguien deberán
preguntar “pio-pio”, si la otra persona contesta “pio-pio” es que es otro pollito, pero
si no contesta nada es que es la madre;
cuando la encuentre, se unirá a ello del brazo y se convertirá también en madre-gallina por lo que no deberá contestar tampoco cuando le pregunten “pio-pio”. El juego
continuará hasta que el último pollito se
una al gran grupo y se convierta en gallina-madre.
Dinámicas de responsabilidad grupal
Dinámicas de comunicación
Dinámicas de trabajo
Juegos cooperativos
¿Cúal es el papel del maestro o maestra?
La elección de las técnicas estará en función de los siguientes factores:
· Los objetivos: antes de determinar la técnica o dinámica a emplear, el animador debe tener bien definidos los objetivos que
quiere lograr con un determinado grupo.
Las características del grupo son:
a) Los miembros:
-La edad.
-Los intereses.
-Nivel de conocimiento o nivel educativo.
-La cultura o el país.
-La motivación de los individuos.
-Las expectativas.
-La madurez del grupo.
En el caso de la Educación Infantil, se debe
tener en cuenta que se trabaja con niños y
niñas de 0 a 6, y que se trabajará especialmente el desarrollo social y afectivo, el reconocimiento del otro, etcétera.
b) El tamaño del grupo: cada dinámica exige un número determinado de participantes o si es necesaria la división es subgrupos. El\la maestro\a tiene que tener en
cuenta que las dinámicas con grupos grandes requieren de más preparación y experiencia en su conducción. En el grupo
pequeño las relaciones son más distendidas y amistosas. En el grupo grande pasa
todo lo contrario, por lo que deberán ser
dinámicas más estructuradas.
· El espacio: no se puede aglomerar a un
grupo en un espacio pequeño o poco iluminado, o donde haya barreras físicas de
comunicación. El espacio del aula de educación infantil puede ser suficientemente
adaptable a según qué técnicas.
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· El tiempo: el tamaño del grupo es un factor que interviene en la organización del
tiempo. Se ha de tener en cuenta el tiempo que se debe destinar a las conclusiones
y reflexiones una vez terminada la dinámica. El tiempo de las dinámicas para niños
debe ser moderado, ya que de lo contrario
el factor cansancio les puede llevar al aburrimiento.
· La evaluación: puede servir de reflexión
a los participantes sobre aquello que han
experimentado. En niños pequeños, la
mejor herramienta es la observación. Si
son un poco mayores se podrán utilizar
preguntas sencillas.
Finalidad implícita en todas las técnicas
a. Enseñar a aprender de forma activa.
b. Desarrollar habilidades sociales y comunicativas.
c. Vencer temores e inhibiciones. Superar
tensiones
d. Ayudar al participante a ponerse en contacto con experiencias que potencien cambios positivos en su comportamiento.
¿Tienen éstas técnicas una relación con el
currículo de infantil y primaria? Si encontramos una relación entre las técnicas y el
currículo, podemos decir que las técnicas
de animación de grupos nos sirven como
instrumento de desarrollo de objetivos y
contenidos.
1.Decreto de Educación Infantil, 428\2008
Vamos a proceder a establecer una relación entre las técnicas de animación grupal y los objetivos y contenidos del Decreto 428\2008 que éstas pueden fomentar.
Objetivos 428\2008 y técnicas de animación grupal: (Serán nombrados con la misma estructuración con que vienen recogidos en el decreto ‘a’, ‘b’...)
· Objetivo a: a través del desarrollo de las
distintas técnicas de animación grupal el
alumnado irá adquiriendo un conocimiento y dominio creciente del propio cuerpo
· Objetivo b: las técnicas de animación grupal fomentan la su capacidad de iniciativa en las decisiones que tomen dentro de
la dinámica de grupo.
· Objetivo c: es uno de los objetivos que
más se relaciona con la finalidad de las técnicas de animación grupal. Su finalidad es
el establecimiento de relaciones sociales

satisfactorias con el grupo, así como desarrollar pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos.
· Objetivo g: la mayoría de las técnicas de
animación grupal necesitan del uso del lenguaje para su desarrollo y así regular la actividad individual y grupal.
Relación de las técnicas de animación grupal con contenidos de infantil
En Educación Infantil, según el Decreto
428\2008 los contenidos se estructuran
entorno a tres ámbitos de conocimiento
y experiencia:
-Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
-Conocimiento del entorno.
-Lenguajes: comunicación y representación.
Vamos a establecer la relación con los dos
ámbitos que consideramos que las técnicas de animación grupal pueden estar más
relacionadas que son:
* Ámbito conocimiento de sí mismo y autonomía personal: a partir del propio movimiento y en el marco de la interacción
social, el alumnado aprenderá a conocer
su cuerpo y utilizarlo como vehículo de
intervención en el medio. Facilita al alumnado el establecimiento de unos vínculos
afectivos, diversificando sus relaciones
sociales y facilitando el reconocimiento de
pertenencia a un grupo social.
* Conocimiento del entorno: conocer las
pautas de relación y papeles dentro de un
grupo y coordinarse dentro de él.
También favorecerá el afianzamiento de
los sentimientos de pertenencia y valoración como miembro activo del grupo.
Decreto de Educación Primaria (230\2007)
El primer elemento a tener en cuenta en la
relación de las dinámicas con el Decreto
de Primaria aparece en el artículo tres dedicado a los fines que establece: “La finalidad de la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo
personal y su propio bienestar, adquirir las
habilidades culturales básicas relativas a
la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como
desarrollar habilidades sociales, hábitos de
trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad”.
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Como podemos observar la finalidad de la
educación primaria tiende entre otros
aspectos a: afianzar el desarrollo personal,
en esto las dinámicas pueden usarse para
adquirir una buena autoestima, que es un
pilar básico en el desarrollo personal. El
artículo 3 menciona también el desarrollo
de habilidades sociales, la creatividad y la
afectividad, todos estos elementos coinciden con el espíritu de las técnicas de animación grupal.
El siguiente elemento viene establecido en
el artículo 4 del mismo decreto dedicado
a los objetivos. Entre los que se enumeran
podemos destacar especialmente el objetivo a, que establece:
a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el
sentido crítico, la iniciativa personal, el
espíritu emprendedor y la capacidad para
aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
Es el objetivo que más se relaciona con la
importancia del uso de las técnicas de animación grupal en el aula, pues todos los
aspectos resaltados del objetivo a del decreto pueden trabajarse a través de ellas.
El artículo 6, dedicado a las competencias
básicas, establece esta competencia:
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social
del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
Las técnicas de animación grupal en éste
sentido favorecen la socialización, pues
fomenta el establecimiento de relaciones
afectivas positivas en el grupo. Son por tanto, un instrumento eficaz al servicio del
desarrollo social y afectivo.
[Víctor Manuel Única Salas · 44.275.706-Q]
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Atención a la diversidad
en el ámbito escolar: un
camino hacía la integración
El cambio normativo orgánico en la regulación de nuestro sistema educativo ha generado un conjunto de leyes posterior muy amplio en cada comunidad autónoma, también
de manera nacional, pero todos con unas
señas de identidad o principios rectores.
En la década de los 70, con la Ley General de
Educación, se contemplaría por primera vez
y oficialmente el campo de las deficiencias
para el aprendizaje como una subárea de
Educación Especial, pero debemos esperar
a 1982 para que se dé un paso más con la
Ley de Integración Social del Minusválido.
Más tarde, con la LOGSE, se introdujo el concepto de Necesidades Educativas Especiales. Actualmente es concebida como un conjunto de recursos materiales y personales de
los que dispone el sistema educativo para
dar respuesta a la diversidad del alumnado;
distinguiéndose entre Necesidades Educativas Especiales y Necesidades Educativas
Específicas con las leyes de Calidad y de Educación. Se buscará ante todo la integración,
para lo cual se contará con recursos materiales y de personal para atender a todos los
alumnos que lo requieran (diversidad).
Es fundamental escolarizar a estos alumnos
y alumnas en centros y programas ordinarios, pero teniendo en cuenta que no se llevará a cabo ninguna actuación sin una valoración psicopedagógica previa. Además, es
esencial considerar que cada persona, al igual
que cada alumno somos diferentes, por ello
será necesaria la modificación y adaptación
a las necesidades de cada alumno a partir
del currículo único. Éste debe ser abierto y
flexible, no olvidando a los alumnos con
necesidades educativas especiales, los alumnos con dificultades de aprendizaje con quienes se pondrá en práctica un refuerzo educativo y adaptaciones curriculares.
Para llevar a cabo esta ardua labor se dotará tanto de recursos humanos como de
materiales, como ya hemos anunciado anteriormente, a cada centro con la responsabilidad del tutor/equipo educativo. Este equipo no debe enfrentarse solo a esta labor, sino
que la actuación y participación de las familias debe estar muy presente en el proceso
educativo de sus hijos. Este punto es fundamental, pues nuestra labor como docentes
no obtendría los resultados deseados sin el
acercamiento entre familia y cuerpo de pro-

fesores, que deben actuar de forma común.
En el ámbito escolar contamos con un marco normativo que regula el funcionamiento de estas señas de identidad, que deben
tenerse en cuenta para crear un plan de atención a la diversidad orientado a los alumnos
con distintas necesidades educativas.
Estos principios rectores serán aplicados a
todos los alumnos que por diversas razones
muestren alteraciones de mayor o menor
grado en el proceso educativo pudiendo
incluir hasta a alumnos que presenten alguna discapacidad. Este marco legal tendría
una aplicación práctica en el caso de un
alumno/a con un retraso mental ligero, nuestro alumno/a presentará limitaciones sustanciales, un funcionamiento intelectual por
debajo del promedio y limitaciones relacionadas que se dan, en comunicación, cuidado de sí mismo, vida en el hogar, destrezas
sociales, empleo de recursos comunitarios,
autodirección, salud y seguridad, aspectos
cognitivos de tipo funcional, ocio y trabajo.
En primer lugar, las actuaciones llevadas a
cabo en el centro deben estar desarrolladas
desde la acción coordinada de un equipo
interdisciplinar e integrado en un programa
de intervención individualizada planificada, que tenga en cuenta las habilidades de
nuestro alumno de Educación Primaria y
dé respuesta integral a sus necesidades transitorias y permanentes. La valoración será
realizada por el servicio de valoración y diagnóstico del Instituto de Servicios Sociales.
Previamente a la adaptación del currículo
realizaremos una evaluación inicial que permita la detección de las necesidades Educativas especiales de nuestro alumno, éste presentará dificultades en la atención inicial, la
respuesta educativa sería asegurar la tención antes de presentar la actividad.
Otro punto de interés es hacer fácilmente
perceptibles los aspectos importantes en los
que debe fijarse el niño (gráficos, instrucciones sencillas, láminas con dibujos…). Con
ello potenciaremos su memoria y que adquiera práctica a la hora de retener la información, para así poder relacionarlas con sus
experiencias previas. Además partiremos de
lo concreto, de aspectos funcionales y significativos, enfatizando el qué y cómo,
empleando ilustraciones, comentando juntos las consecuencias de sus acciones y así

Ana María San
Martín Rodríguez
(79.020.179-E)
ayudarle a entrenarse en cuestiones en las
que tengan dificultad. Es importante aprender a planificar, analizando y secuenciando
los objetivos y contenidos, y poco a poco,
con una estrategia metodológica adecuada
y recursos que favorezcan los aprendizajes
ajustados a las necesidades de este alumno.
En el caso de este niño de Primaria con retraso mental ligero aplicaremos una adaptación curricular individualizada, propuesta
por el EOEP, se facilitaría la colaboración
entre padres y maestro/especialista en Pedagogía Terapéutica. Para conseguir los objetivos básicos y comunes al resto de la clase,
se preverán dificultades que puedan producirse en el aprendizaje y realizar actividades
de menor a mayor complejidad que evitará
la desmotivación. Estas actividades serán
realizadas por el alumno por sí mismo, ayudándolo visualmente y verbalmente. Se usarán procedimientos e instrumentos de evaluación distintos a los del resto del grupo.
Nuestro alumno, al tener un retraso mental
ligero, requerirá de la intervención en el área
del lenguaje, tanto oral (logopeda y PT)
como escrito (logopeda y otros profesionales), desarrollo Psicomotor (psicólogo/pedagogo EOE y colaboración de PT) y desarrollo Psicomotor (PT y colaboración EOE) y
desarrollo Cognitivo, para desarrollar atención, memoria y estimular sus habilidades.
Esta sería la respuesta educativa del centro
donde este alumno cursaría primero de Primaria. La integración se llevaría a cabo, dando lugar a que este menor no ingresara en
un centro de Educación Especial, sino que
reciba una atención educativa de calidad
que se adapte a las condiciones y necesidades individuales, que potencie su autodeterminación y que le habilite para una eficaz participación y actuación social.
[Ana María San Martín Rodríguez · 79.020.179-E]
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María del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)
1. Introducción
Cuando sólo se usa el lenguaje verbal hablamos de diálogo, y éste se da por dos formas
extremas: por exceso o por defecto. Ambas
provocan distanciamiento entre padres e hijos. Hay padres que, con la mejor de las intenciones, procuran crear un clima de diálogo
con sus hijos e intentan verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar a los padres a convertirse en interrogadores o sermoneadores, o ambas cosas.
Los hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas. En estos casos, se confunde el diálogo con el monólogo y la comunicación con la enseñanza. El silencio es un
elemento fundamental en el diálogo. Da
tiempo al otro a entender lo que se ha dicho
y lo que se ha querido decir. Un diálogo es
una interacción y, para que sea posible, es
necesario que los silencios permitan la intervención de todos los participantes.
2. Dialogar también es escuchar
Junto con el silencio está la capacidad de escuchar. Hay quien hace sus exposiciones y
da sus opiniones sin escuchar las opiniones
de los demás. Cuando eso sucede, el interlocutor se da cuenta de la indiferencia del
otro hacia él y acaba por perder la motivación por la conversación. Esta situación es
la que con frecuencia se da entre padres e
hijos. Los primeros creen que estos últimos
no tienen nada que enseñarles y que no pueden cambiar sus opiniones. Escucha poco
a sus hijos o si lo hacen es de una manera
inquisidora, en una posición impermeable
respecto al contenido de los argumentos de
los hijos. Esta situación es frecuente con hijos
adolescentes. Estamos ante uno de los errores más frecuentes en las relaciones paterno filiales: creer que con un discurso puede
hacerse cambiar a una persona.
A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos, pero nunca la información obtenida mediante una conversación
será más amplia y trascendente que la
adquirida con la convivencia. Por esto,
transmite y educa mucho más la convivencia que la verbalización de los valores que
se pretenden inculcar. Por otro lado, todo
diálogo debe albergar la posibilidad de la
réplica. La predisposición a recoger el argumento del otro y admitir que puede no coincidir con el propio es una de las condiciones básicas para que el diálogo sea viable.
Si se parte de diferentes planos de autori-
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El diálogo en la familia
dad, no se logrará que haya diálogo.
La capacidad de dialogar tiene como
referencia la seguridad que tenga en sí
mismo cada uno de los interlocutores.
Hay que tener presente que la familia
es un punto de referencia capital para
el niño y el joven: en ella puede aprender a dialogar y, con esta capacidad,
favorecer actitudes tan importantes
como la tolerancia, la asertividad, la
habilidad dialéctica, la capacidad de
admitir los errores y de tolerar las frustraciones. Algunas consideraciones a
atener en cuenta para mejorar la comunicación entre padres e hijos, son:
- Al dar una información, busca que
siempre sea de una forma positiva.
- Obedecer a la regla de que “todo lo
que se dice, se cumple”.
- Empatizar o ponernos en el lugar del
otro.
- Dar mensajes consistentes y no contradictorias.
- Escuchar con atención e interés.
- Crear un clima emocional que facilite la
comunicación.
- Pedir el parecer y la opinión a los demás.
- Expresar y compartir sentimientos.
- Ser claros a la hora de pedir algo.
3. Consejos para ayudar en la comunicación entre padres e hijos
Por supuesto que no existe una regla básica para mejorar la comunicación en una
família. Cada família es un mundo distinto,
un lenguaje único. Lo que sí deberían existir, como forma para mejorar la comunicación, es la voluntad, el interés, y la disponibilidad, por parte de los padres, a que este
espacio sea creado y vivido intensamente,
en la medida de lo posible. Si lo que quieren es una familia unida, la mejor vía, el más
acertado camino, es por la comunicación.
1. Observar el tipo de comunicación que
llevamos a cabo con nuestro hijo. Dediquemos unos días de observación libre de juicios y culpabilidades. Funciona muy bien
conectar una grabadora en momentos habituales de conflicto o de sobrecarga familiar.
Es un ejercicio sano pero, a veces, de conclusiones difíciles de aceptar cuando la dura
realidad de actuación supera todas las previsiones ideales.
2. Escuchar activa y reflexivamente cada
una de las intervenciones de nuestros hijos.
Valorar hasta qué punto merece prioridad
frente a la tarea que estemos realizando; en
cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser

lo suficientemente correcta para no menospreciar su necesidad de comunicación.
3. Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento, razonar con él un
aplazamiento del acto comunicativo para
más tarde. Podemos decir simplemente:
dame 10 minutos y enseguida estoy contigo. Recordemos después agradecer su
paciencia y su capacidad de espera.
4. Evitar el empleo del mismo tipo de respuestas de forma sistemática para que
nuestro hijo no piense que siempre somos
autoritarios, que le hagamos sentir culpable, que le quitamos importancia a las cosas
o le damos sermones.
5. Dejar las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy no hemos sido un modelo de comunicadores, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a una nueva forma de
comunicación que revertirá en un bien de
nuestra familia suavizando o incluso extinguiendo muchos de los conflictos habituales con los hijos.
6. Cuando decidamos cambiar o mejorar
hacia una comunicación más abierta, es
aconsejable establecer un tiempo de prueba, como una semana o un fin de semana,
terminado el cual podamos valorar si funciona o no y si debemos modificar algo más.
Los padres tenemos los hábitos de conducta muy arraigados y cambiarlos requiere
esfuerzo, dedicación y, sobre todo, paciencia (¡con nosotros mismos!).
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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Estimulación del lenguaje oral desde
los primeros niveles educativos
En los últimos años y en la legislación
vigente se ha apostado por otorgar mucha
importancia al desarrollo del lenguaje oral,
puesto que se considera fundamental que
los alumnos/as se expresen y se comuniquen con claridad y corrección suficiente
en diferentes contextos y situaciones. Pues
bien, a la iniciación del curso me encontré en el aula con un gran problema: un
aula mixta de 3 y 4 años en el que el desarrollo lingüístico de mis alumnos/as era
muy dispar. Encontré a niños y niñas que
no sabían ni decirte su nombre y menores con un nivel lingüístico muy avanzado. Todos mis alumno/as realmente contaban con un nivel de lenguaje apropiado
para la edad que tenían, la dificultad se
planteaba a la hora de trabajar actividades de lenguaje que beneficiara a ambos
niveles. Después de reflexionar sobre la
cuestión planteada, pensé que lo más razonable sería estimular el lenguaje oral a través de temas, actividades y experiencias
significativas para ellos y decidí centrarme en la literatura infantil (cuentos tradicionales, poemas, retahílas, etcétera).
A continuación, expondré cómo se ha desarrollado la experiencia a lo largo de un trimestre. La experiencia que presento parte
del propio aula, de modo que las actividades propuestas están acordes con las características psicoevolutivas del alumnado.
Actividades desarrolladas en el aula durante distintos momentos de la jornada escolar
·Asamblea.- Durante este momento de la
jornada escolar realizamos diversas actividades de estimulación oral, entre ellas:
recitamos poemas acompañadas, en un
principio, por imágenes representativas al
texto que al que se refieren. Cuando los
alumno y alumnas las repitieron durante

dos sesiones suprimimos las imágenes y las
recitamos sin estímulos visuales y mediante la utilización de gestos. Cuando todos los
niño/as conocían el texto del poema salimos a decírselo uno por uno a nuestros
compañeros/as. Si algún alumno/a de tres
años no era capaz de pronunciar adecuadamente alguna de las palabras le pedíamos ayuda a un compañero/a de cuatro
años quien recitaría esa parte del poema
para que su compañero/a lo repitiese, si el
problema lo presentaba el alumno/a de
cuatro años la actuación sería la contraria.
Imitamos sonidos, con esta actividad pretendemos que nuestros alumno/as a partir de la imitación de sonidos desarrollen
determinadas partes de su aparato fonador. De esta manera, se mejorará su pronunciación oral.
· Imitación de sonidos de animales.- A través del juego imitaremos el sonido de animales comunes: pájaro, gallo, asno...
· Imitación onomatopéyica de instrumentos musicales comunes; por ejemplo, la
trompeta (pa, pa, pa), tambor (pom, pom,
pom), claves (clín, clín, clín). El proceso que
utilizaremos será oír el sonido e imitar el
movimiento de tocar el instrumento.
· Imitación de sonidos inarticulados.Besos (mua, mua , mua), risa (ja, ja, ja)...
buscando el contacto físico y la relación
afectiva.
· Imitación de sonidos vocálicos.- A modo
de ejemplo proponemos el fonema /O/:
boca cerrada, inspirar por la nariz, espirar
por la boca emitiendo el sonido ‘o’.
Emitir el sonido ‘o’ utilizando distintos
tonos de voz.
Decirles palabras que contengan el fonema /o/ para que las repitan.
Presentar una lámina con dibujos que contengan el fonema /o/, preguntando a con-

Concepción Ruiz
Torres (53.273.798-W)
tinuación al alumno o alumna ‘¿qué es esto?’
· Actividad por rincones.- El rincón elegido para la estimulación del lenguaje oral
fue por supuesto el rincón de la biblioteca. Este rincón, lo utilizamos para esta finalidad una vez por semana y las actividades realizadas son las siguientes:
* Lectura de un cuento tradicional (Blancanieves, La ratita presumida, El flautista
de Hamelín…). Para la lectura del cuento
los niño/as se sentaban en círculo sobre
sus cojines y escuchaban atentos el contenido de éste.
* Preguntas sobre el contenido del cuento Una vez leído el cuento se lanzaban
diversas preguntas una a cada niño/a (las
preguntas se repetían en algunas ocasiones de unos niño/as a otros) que debían
responder.
* Observación de las imágenes y descripción de las mismas. Cada niño/a debía describir alguna imagen del cuento.
* Representación del cuento. Esta actividad se realizaba dos veces para que pudieran participar todos los alumno/as.
La realización de estas actividades en mi
aula ha sido muy satisfactoria porque ha
estimulado el lenguaje oral de mis alumno y alumnas, los cuáles se esfuerzan cada
día más en su realización, puesto que quieren ser entendidos por sus compañeros/as.
Con esto no quiero decir que mis alumnos
y alumnas hayan superado totalmente el
problema planteado anteriormente, porque por supuesto, el calendario madurativo influye mucho en este proceso. Sin
embargo, si ha mejorado bastante su pronunciación. Por eso animo a todos mis
compañeros/as a que realicen actividades
de estimulación para mejorar cualquier
aspecto que vean deficitario en sus alumnos/as y así, de este modo, podremos construir una sociedad con un alto nivel en
todas sus facetas de desarrollo que pueda
enfrentarse sin problemas a los continuos
retos que la vida nos plantea.
[Concepción Ruiz Torres · 53.273.798-W]
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Ana San Martín
Rodríguez (79.020.179-E)
Entre las alteraciones del desarrollo social
que presenta un alumno autista encontramos la falta de armonía y sintonía entre las
acciones propias y las de los demás, la falta de empatía, la falta de conductas de apego y la falta de respuestas anticipatorias.
Debemos tener claro que estos menores
necesitan aprender que sus comportamientos pueden repercutir e incidir en el
mundo que les rodea de forma socialmente aceptable, pero hay que enseñarles cómo
cuándo y dónde. Es fundamental, por ello,
enseñarles a relacionarse de forma efectiva con los demás en distintas situaciones,
aprendiendo a conocer y a comunicar sus
emociones, y entender y comprender las
de los demás, a la vez que utilizan las de
los objetos de forma funcional y creativa.
La respuesta educativa de un alumno con
espectro autista será potenciar sus habilidades comunicativas, ampliando el repertorio de sus funciones, reciprocidad y, si
es necesario, los sistemas alternativos de
comunicación; desarrollando las habilidades sociales (imitación, empatía, toma
de turnos...); y desarrollando las habilidades cognitivas y académicas (aprendizajes básicos), disminuyendo los problemas
de conducta, fomentando su autonomía
e interdependencia y habilidades de la vida
diaria como la higiene personal, la salud,
la vida en el ámbito doméstico, etcétera.
Este alumno necesitará una adaptación
del currículo procurando el menor grado
de significación posible. Este tipo de estudiantes necesitan de necesidades educativas permanentes Y la ACI tendrá un alto
grado de significación.
Además necesitará de ambientes educativos muy estructurados en los diferentes
factores que intervienen en el proceso educativo, ya que la espontaneidad no es algo
beneficioso para ellos y en mayor medida
para nuestro alumno que está cursando
Educación Infantil, por lo que buscaremos
la máxima claridad y simplicidad en cada
una de las consignas, basándonos en el
modelo de aprendizaje sin errores, como
docentes debemos descubrir y emplear las
actividades que presenten un mayor grado de motivación para nuestro alumno.
Las pautas de intervención educativa en
la etapa de Infantil con un alumno con
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Necesidades derivadas de la
falta de interacción social de un
alumno autista: pautas a seguir
espectro autista se tendrían en cuenta en
el diseño de la adaptación curricular:
-Protección sensorial, pues nuestro alumno podría presentar hipersensibilidad en
los sentidos.
-Organización del entorno que lo rodea.
-Uso de ayudas visuales con objetos y fotografías.
-Darle más importancia al desarrollo de la
Comunicación centrándonos en el desarrollo de habilidades básicas.
-Entrenamiento de emociones entrenando al alumno en poseer empatía con las
situaciones, deseos, creencias propias y
ajenas.
-Programaremos las habilidades en juego
interactivo y en grupo.
-Entrenamiento en el uso de objetos y
juguetes.
El segundo criterio será satisfacer las Necesidades Educativas Especiales que presenten cada alumno, y sobre todo nuestro
alumno con espectro autista, por medio
de la adaptación curricular. Teniendo en
cuenta que se debe estimular el desarrollo cognitivo de forma sencilla y empleando siempre frases cortas, las situaciones
educativas deben ser estructuradas y divertidas. Un ejemplo de actividad podría ser:
En papel continuo se situarán todos los
colores y bajo cada tonalidad cromática
pintaremos objetos que posean ese color
en concreto: girasol (amarillo), tomate
(rojo), mar (azul)...
Promoveremos el desarrollo de la comunicación fomentando la espontaneidad,
asegurar la generalización de objetos
mediante programaciones específicas,
incluyendo objetivos funcionales relevantes, construyendo una competencia lingüística y generando la adquisición de un
lenguaje oral ayudándonos de un código
de comunicación alternativo.
Con SPC (símbolos pictográficos de comunicación no verbal), con fichas donde aparezcan dibujos que representen sentimientos (un corazón-amor, dos manos entrelazadas-amistad) fomentaremos el desarrollo de habilidades cognitivas mínimas
como la memoria y el reconocimiento.
En segundo lugar, la comunicación total
utilizando simultáneamente habla y signo. Los signos tendrán tres componentes:

posición, forma del signo y movimiento.
Además, debemos señalar que es esencial
favorecer el desarrollo social marcando
unos objetivos(las actividades no se llevaran a cabo de manera individual), se debe
disponer de un ambiente estructurado a
través de rincones en la clase: en cada rincón se llevará a cabo una actividad como
colorear fichas, rincón de las letras o de
recorte, el inicio de cada actividad estará
marcado por la audición de música que se
escuchará durante el desarrollo de cada
actividad(concretamente música clásica
o de relajación), utilizaremos frases cortas y canciones en determinados momentos del día.
Tiene gran importancia el juego para este
tipo de alumnos con espectro autista, un
ejemplo será el juego ‘Pato y Cisne’, los
niños formarán un corro, uno de los niños
dará vueltas alrededor del circulo formado por sus compañeros diciendo constantemente la palabra ‘pato’, cuando este
alumno lo crea oportuno tocara a uno de
sus compañeros diciendo ‘cisne’, que saldrá corriendo tras él para cogerlo. Este tipo
de juegos son perfectos para fomentar la
integración de los alumnos, la cohesión de
grupo, la comunicación de nuestro alumno con espectro autista y a la vez la competitividad sana y respetuosa en el juego.
Por último sólo me quedará señalar que
vamos a utilizar dos modelos principalmente en el tratamiento de conductas
inadaptadas: enfoque conductual, para
favorecer la emisión de comportamientos
adaptativos, y el enfoque interaccionista
implicando al alumno con experiencias
significativas.
[Ana San Martín Rodríguez · 79020179-E]
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Enseñanza del proceso lector

en Educación Primaria
Aprender a leer es un importante logro lingüístico y cognitivo que la mayor parte de
los niños consigue al comienzo de la etapa
Primaria. Desde un punto de vista superficial podría parecer que leer es, sencillamente, descodificar las palabras de una en una,
pero, en realidad, se trata de un proceso polifacético en el que se organizan todos los
aspectos del lenguaje y la cognición. Bruning, Schraw y Ronning, en ‘Psicolgía cognitiva e instrucción’ (2002), plantean que el éxito de los lectores principiantes depende:
· La capacidad metalingüística. La conciencia metalingüística posibilita que el niño asocie los símbolos visuales de la lengua escrita con la lengua oral y que cree significado.
· La activación del conocimiento del mundo. Cuando un niño/a lee, interpreta las palabras y los hechos en términos de lo que sabe.
· La memoria. Cuando los datos de entrada
se procesan secuencialmente, se retienen en
la memoria y se relacionan con el conocimiento y estructuras del lenguaje existentes.
· La atención. Controlarla es esencial para leer con eficacia, los lectores deben centrarse
de modo estratégico en los rasgos clave de
las letras, las palabras, las frases y los textos.
Antes se consideraba que aprender a leer
dependía de la madurez lectora, es decir, se
requiere una determinada madurez para
comenzar la enseñanza de la lectura. Entonces se dividía a los niños en maduros y no
maduros. ¿Qué hacemos con los no maduros mientras tanto? Una visión más actual la
alfabetización incipiente sostiene que la lectura se desarrolla a partir de las experiencias
lingüísticas tempranas del niño. Desde el
punto de vista de la alfabetización incipiente, leer no es la única habilidad lingüística
importante que se aprende en la escuela,
sino una más que forma parte de un conjunto complementario de habilidades del lenguaje: leer, escribir, hablar y escuchar.
Mucho antes de empezar a leer, la mayor
parte de los niños ya sabe algo sobre el propósito y las convenciones de la lectura. Suelen ‘leer’ las claves del entorno, como los rótulos y los logotipos. Sin embargo, la auténtica lectura requiere prestar atención a los rasgos de las palabras y el texto.
En sus primeros intentos de lectura, el niño
suele basarse en las claves visuales del texto,
como la forma de las palabras. Los que ya saben el alfabeto y son conscientes de los sonidos de la lengua usan las claves parcialmen-

te fonéticas que suministran los nombres de
las letras. Los descodificadores expertos
emplean toda la gama de claves fonéticas
que ofrecen las letras y sus combinaciones.
Para aprender a leer, la descodificación es
necesaria pero no suficiente. La alfabetización depende asimismo de que se comprendan sus usos pragmáticos y de conocer el vocabulario, la sintaxis y estructura del texto.
Cuetos, en ‘Psicología de la lectura’ (2000),
habla de cuatro procesos implicados en la
lectura:
-Procesos perceptivos. Consiste en extraer
los signos gráficos e identificarlos. En lectores noveles tras fijar la vista en la palabra se
van reconociendo las diferentes letras mientras que en los expertos se infieren lo que
aumenta la velocidad.
-Procesos léxicos. Una vez identificada la
letra debemos recuperar su significado. Para
llegar al significado existen dos vías.
1. Vía indirecta o fonológica. Supone la
mediación del lenguaje oral. Se recuperan
los sonidos que componen la palabra uno a
uno, a partir de ahí se recupera la pronunciación de esa palabra y se identifica con
otras que tengamos almacenadas.
2. Vía directa. O visual. Comparamos la forma ortográfica de la palabra con una serie
de representaciones almacenadas en la
memoria para comprobar cuál de ellas encaja. Se trata de un proceso semejante al que
usamos para reconocer un estímulo visual.
La vía directa es la más rápida por lo que la
observamos en los lectores expertos, mientras que los noveles usa la indirecta lo que se
manifiesta en el silabeo y la lectura lenta.
Esto no quiere decir que debamos desechar
la primera ya que es la que nos facilita la lectura de palabras nuevas y desconocidas.
-Procesos sintácticos. Las palabras aisladas
no transmiten nada. Una vez ha sido reconocida se tiene que determinar cómo se relacionan entre sí. Para ello, habrá que: asignar
etiquetas (predicado, subordinación, sintagmas...), especificar las relaciones entre los
componentes y construir la estructura.
-Procesos semánticos. Extraer el significado
de la oración o texto e integrarlo con el resto de conocimientos que posee el lector.
Consta de dos subprocesos: extracción del
significado y la integración del significado.
Por consiguiente, se pone de manifiesto que
la lectura es un proceso complejo, pero veamos cómo se enseña.

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
Instrucción del proceso lector
Isabel Solé (1992) define leer como un proceso de interacción entre el lector y el texto,
mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Esta
afirmación tiene varias consecuencias. Implica la presencia de un lector activo que procesa y examina el texto, e implica que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura, es decir, que cuando leemos lo hacemos para algo, ya sea para evadirnos, para
llenar un tiempo de ocio, para buscar una
información concreta, para seguir una instrucción para realizar determinada actividad, para informarse sobre algo, para confirmar o refutar un conocimiento previo, etc.
Por último, se desprende que el significado
del texto se construye por parte del lector, es
decir, no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino
una construcción que implica al texto, a los
conocimientos del lector que lo aborda y a
los objetivos con que se enfrenta a aquél.
Actualmente el debate en los centros gira en
torno a qué método usar, pero lo ciertamente relevante es la conceptualización de lo que
es y de lo que implica el proceso lector. Podemos hablar de varios grupos de métodos para
la enseñanza de la lectura:
· Métodos sintéticos: parten de elementos
menores a la palabra y se basa en la correspondencia entre el sonido y la grafía. Así,
establece una correspondencia a partir de
los elementos mínimos en un proceso consistente en ir de la parte al todo. Ejemplos:
alfabéticos, fonéticos, silábicos...
· Métodos analíticos o globales: en este caso,
se parte de unidades con significado, como
pueden ser la palabra, la frase o, incluso, el
texto, para luego analizarlos y segmentarlos
en las unidades más pequeñas.
· Método mixto: utiliza elementos de ambos.
Cuetos defiende la idea de alejarnos de este
debate sobre los métodos y centrarnos en la
concepción del proceso lector. En consecuencia, plantea una serie de fases con actividades para educar a lectores hábiles.
1. Enseñanza mediante el método global de
algunas palabras de uso común para que el
niño/a entienda la finalidad de la lectura.
2. Enseñanza de las reglas grafema-fonema
comenzando por las vocales y siguiendo con
las consonantes invariantes frecuentes
(p,t,m,...), invariantes poco frecuentes (j, ñ,
z,...), dependientes del contexto del contex-
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to frecuentes (c, r) y dependientes del contexto poco frecuentes (g, gu). Por último se
pasaría a los grafemas compuestos (br,cl,fr,..).
Para esto se usarían métodos fonéticos para
los sonidos y silábicos como apoyo.
3. Ejercicios destinados a reconocer las palabras directamente (ruta visual) con el fin de
conseguir la lectura rápida.
4. Enseñanza de claves de procesamiento sintáctico como: signos de puntuación, interrogaciones, exclamaciones,...
5. Actividades dirigidas a extraer mensajes de
textos.
Además, aclara que estos pasos están ordenados de mayor a menor complejidad, pero
no quiere decir que haya que ir superando
cada estadio para pasar al siguiente.
Conclusión
El lector no sólo necesita intuiciones y capacidad de interpretar, sino que también debe
contar con los conocimientos necesarios para
poder establecer las relaciones entre los saberes lingüísticos, los literarios y los correspondientes a diversos ámbitos de la experiencia,
la cultura o lo enciclopédico. Estas relaciones
permiten fijar la personal interpretación de
modo coherente con lo expuesto y previsto
en el texto. Es decir, que la lectura no consiste en una ‘eficaz’ descodificación lingüística,
sino en la implicación (participativa y cooperativa) que el receptor mantiene con el texto para establecer su valoración semiótica
que le conduzca a la comprensión del texto
y, finalmente, a la asimilación/interpretación
que se fijará entre los márgenes de adecuación o permisividad semiótica. La comprensión y la interpretación son los dos objetivos
cognitivos finales de toda lectura.
La lectura es un acto individual. Nadie mejor
que el lector sabe hasta qué grado ha comprendido o no un texto ni conoce mejor que
él las dificultades de comprensión que se le
han presentado y el modo y los recursos estratégicos que ha empleado para solventarlas.
Por la misma razón, conoce las carencias y
limitaciones, en cuanto a saberes, seguimiento de las fases del proceso lector y estrategias.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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María Concepción
Castro Cebrián
(79251440-H)
La Educación Especial ha pasado a lo largo
de la historia por diferentes concepciones,
que van desde la perspectiva psicológica, el
momento histórico y las actitudes sociales.
Estas actitudes sociales han evolucionado
a lo largo del tiempo, de acuerdo con el
modelo de sociedad y de los valores sociales imperantes. De una actitud social basada en la caridad, a lo largo de la historia, se
va pasando a una actitud basada en la necesidad de recluirles, primero en asilos y, siglos
más tarde, en las cárceles, donde no iba a
haber ningún tipo de respuesta educativa.
La visión tradicional de la Educación Especial concibe a ésta como una modalidad
educativa, destinada a los alumnos y alumnas con deficiencias, con un currículo propio y diferente, y constituyendo un sistema
educativo paralelo al sistema ordinario.
Desde aquí lo importante era conocer los
déficits que presentan estos alumnos, con
la finalidad de clasificarlos para adscribirlos así a modalidades de escolarización.
Ésta es la concepción que subyace en la Ley
General de Educación de 1970, pero, a pesar
de ello, supuso un intento de ordenar y
mejorar la atención educativa de deficientes e inadaptados mediante un acercamiento de la Educación Especial al sistema educativo. El desarrollo de la mencionada ley
supuso un incremento notable de las unidades de Educación Especial en los centros
educativos ordinarios.
Desde esta concepción son los alumnos
quienes deben adaptarse a la enseñanza y
no la enseñanza a ellos. Se hace hincapié en
la necesidad de un diagnóstico preciso que
categorice y delimite el tipo y grado de las
deficiencias del alumnado. La respuesta educativa queda relegada a un segundo plano.
La Educación Especial se entendía como el
tratamiento y rehabilitación de personas deficientes o disminuidas, actividad independiente y separada del sistema educativo.
Dentro de la evolución histórica de la Educación Especial, pueden distinguirse cuatro
grandes etapas:
· En la primera etapa: no existe respuesta
educativa ni social para sujetos con deficiencias. Durante esta larga etapa histórica, cuyos
límites pueden establecerse a finales del siglo
XVIII, se considera a los sujetos anormales,
ineducables. La actitud predominante hacia
ellos es la de exclusión de la sociedad por
considerarles sujetos peligrosos.
Podemos encontrar las primeras experiencias educativas centradas en sordos y cie-
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gos. Pedro Ponce del león (1520-1584) diseñó el método oral para la enseñanza de sordos, publicado en su obra ‘Doctrina para
los mudos-sordos’, su discípulo Pablo Bonet
continuó su labor, publicando la obra
‘Reducción de las letras y arte para enseñar
a hablar a los mudos’.
· En la segunda etapa: auge de test Psicométrico. Etapa que va desde el siglo XIX a
mediados del siglo XX. Se asume claramente la necesidad de la educación de los deficientes, pero un modelo de atención basado en una “educación segregada” centrado
en una concepción innata del déficit o trastorno incurable. El objetivo será una detección precisa de la deficiencia para adecuarlo en el centro educativo adecuado. Como
hitos históricos más destacados de esta etapa pueden destacar:
-Itard, como el precursor de la educación
especial. Pasó a la historia por el trabajo con
Víctor, el niño salvaje de Aveyron.
-Esquirol (1782-1840), establece la diferencia entre retraso mental (amencia) y enfermedad mental (demencia).
-Seguin (1812-1880), empleó el término idiocia para el retraso mental, distinguiendo
cuatro grados: idiocia (retraso moderado,
grave y profundo), imbecilidad (retraso leve
con trastorno moral grave), debilidad mental simpleza o retraso superficial.
· En la tercera etapa: Su origen puede se puede establecer en la segunda mitad del siglo
XX. Se admite que el déficit puede tener también su origen en la estimulación ambiental y en el propio proceso de aprendizaje.
Se produce una extensión de los centros
específicos. A partir de los años 70 comienza a aparecer la educación especial en los
centros ordinarios y se produce un profundo cambio en 1a concepción de la deficiencia y de la educación especial. Implantación
de la Integración en la educación ordinaria.
· En la cuarta etapa: empieza a aparecer la
educación inclusiva -se inicia en EEUUcuya filosofía es “por qué integrar si todos
están integrados”. Todos los alumnos están
en la misma aula dotada con más recursos.
[María Concepción Castro Cebrián (79251440-H)
es maestra de Educación Especial]

Bibliografía
Jiménez, P. y Vilá, M. (1999): De educación especial a educación en la diversidad. Archidona
(Málaga), Aljibe.

32

Didáctica
ae >> número 8

Una posible organización de los SPEs
y departamentos de orientación en
los centros educativos
En primer lugar, debemos destacar la
importancia, la relevancia y el gran nivel
existente en cada una de las actuaciones
de todos los departamentos educativodidácticos que puedan existir en la actualidad. Todos ellos pueden reflejar las actividades, iniciativas, propuestas y, en definitiva, la intervención que se lleva a término en cada uno de dichos departamentos.
Todos sabemos que en hoy en día debemos proponer un modelo de formación y
de participación activa, que ha de contribuir como objetivo primordial a conseguir
una educación de calidad. Este modelo
implica, por una parte, la participación
formativa de los distintas instituciones
sociales y la participación activa de todos
ellos tanto en tareas del centro como en
la gestión y en la organización escolar.
Cuando hablamos de integración escolar
estamos hablando de una intensa participación de todo el contexto educativo. Sin
lugar a dudas, esta idea es la clave a resaltar de las aportaciones de especialistas y
entendidos en el sector. La participación
debe ser, por lo tanto, el punto de arranque para conseguir una plena integración
del alumnado, del centro y de las familias.
Ya en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (LOE)se expone que “de
acuerdo con los fines establecidos en esta
ley, el principio de la participación de los
miembros de la comunidad Escolar ha de
inspirar las actividades educativas y la
organización y el funcionamiento de los
centros públicos”.
La participación social en la enseñanza es
una cuestión muy significativa, tal y como
también queda reflejada en la propia Constitución Española, que en su artículo 27,
establece que “los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación,
mediante programación general de la

enseñanza, con la participación efectiva
de todos los sectores afectados ...”.
Sabemos que en una sociedad tan multicultural como la nuestra, la implicación
favorece y desarrolla la responsabilidad y
la solidaridad colectivas, potencia el pluralismo y permite conocer mejor la realidad existente y, al mismo tiempo, intervenir y transformar aquello no deseado
socialmente. En definitiva, participar supone concebir la educación como una tarea
común para todos. Este hecho se pone de
manifiesto y se explica de forma clara y
bien trabajada en las aportaciones del
Departamento de Orientación ante la multiculturalidad en el Instituto de Enseñanza Secundaria Ramón Cid de Benicarlo.
En la actualidad, las reformas educativas
se fundamentan, entre otras cosas, en un
pilar que es la diversidad y que viene definida por la capacidad para aprender, la
motivación y los intereses de cada uno. De
la conjunción de estos tres aspectos resulta la diversidad presente entre los alumnos. Ahora debemos luchar para conseguir una escuela integradora, un modelo
educativo de carácter comprensivo, aún
sabiendo que la reforma educativa concibe un currículo unificado para todos pero
a su vez también concibe la oportunidad
de que la escuela ofrezca cada alumno/a
la ayuda pedagógica que necesite, ajustando la intervención educativa a su individualidad. Así, uno de los fines principales tiene que ser “asegurar un equilibrio
entre la comprensividad del currículo y la
diversidad de los alumnos y la sociedad”.
También se debe hacer referencia a la
importancia de la figura del tutor, coordinador y orientador en el aula.
El sistema educativo prevé la participación de los padres y madres, la participación de agentes sociales, la incorporación
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de sistemas institucionales y la atención
psicopedagógica y la orientación educativa y profesional. Por todo ello, parece evidente la necesidad de una figura encargada de integrar conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos educativos y
que contribuya a relacionar las experiencias escolares con la vida cotidiana. Ahora en la LOE se apunta que “la tutoría y la
orientación de los alumnos formará parte de la función docente”. A su vez, también en el ROF (Decreto 233/1997) se
deduce que las líneas de acción tutorial y
orientación han de partir del conocimiento de los alumnos para personalizar o individualizar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje”, y, a su vez, se expresa que como
fines principales se definen los siguientes:
· Integrar al alumno en el grupo-clase, grupo-centro, grupo-sociedad.
· Coordinar las actuaciones de los docentes.
· Coordinar las acciones con la familia.
· Relaciones cada vez más directas con los
profesionales del SPEs para realizar las evaluaciones psicopedagógicas, de apoyo y
de asesoramiento oportunas.
· Proporcionar una orientación personal
y escolar enfocada hacia el desarrollo del
currículo.
En la función tutorial, también aparece
como procedimiento esencial de trabajo
la participación de todos y cada uno de los
docentes, el trabajo en grupo y en equipo.
Debemos señalar en cuanto a la Intervención Educativa que se tiene que llevar a
cabo mediante los siguientes principios:
-Principio de Normalización: ofertar al
alumno los servicios del sistema educativo normal. En un principio, escolarización en centros docentes. Este principio
implica tanto el trabajo de la administración general, como autómica y local.
-Principio de Individualización: debemos
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adaptar la respuesta educativa a las peculiaridades y posibilidades del alumno. Este
principio implica la participación y trabajo de todo el centro educativo.
-Principio de Sectorización: En su caso,
escolarización en centros específicos de
una determinada discapacidad, al igual
que concretar la escolarización de los
alumnos dependiendo de aspectos como
cercanía del hogar familiar al centro... Este
principio implica tanto la participación de
la administración estatal para ofertar centros y recursos, como la implicación de
todo el centro y de la administración local.
-Principio de Integración: este principio
para nosotros ha de ser prioritario. Supone unificar la educación ordinaria y especial ofreciendo servicios a los niños en base
a sus necesidades individuales. La integración escolar es el pilar para el logro de la
integración total, tanto laboral como social.
En la actualidad, nuestra aportación se debe centrar en estudiar la gran desmotivación por el estudio que hay en el alumnado hoy en día. El alumno presenta cada día
más problemas de comportamiento, observa que nuestra sociedad es todo menos
integradora. Los intereses sociales, en su
mayoría, se centran en la no planificación
de un futuro, se preocupan por permanecer y sentirse incluidos dentro de una sociedad de consumo y de gasto innecesario.
Todo lo expuesto anteriormente se expresa de forma vivencial en las conductas
agresivas de algunos estudiantes en los
centros docentes (un ejemplo claro es el
aumento de las agresiones entre escolares, los episodios de acoso escolar, etcétera), siendo esto un gran problema que quizá por parte de algunas administraciones
se esté pasando de puntillas, sin profundizar demasiado en las causas de los citados comportamientos (estas causas pueden ser: malos tratos familiares, precariedad laboral, razones de inmigración...).
Nosotros, como centro educativo, la primera actuación al respecto que debemos
tomar debe ser confeccionar una buena
planificación de nuestra acción. Motivar
tanto a los niños y niñas como a los padres
y madres, al igual que potenciar la implicación tanto económica como profesional de la administración pública. Todos
sabemos que la planificación tiene como
objetivo primordial conseguir un producto acabado que se ha de poner en marcha
y en práctica, y que a su vez es susceptible de cambios y de modificaciones.
Como parte final de esta memoria, debemos profundizar en figuras clave como la
del tutor de aula (antes mencionado), los

Servicios Psicopedagógicos Escolares y los
Orientadores. Las aportaciones de estos
tres sectores son fundamentales para el
funcionamiento de todo el entramado
educativo. Por ejemplo, sabemos que una
buena coordinación de los agentes sociales, puede paliar la problemática en la
escolarización de los niños extranjeros o
inmigrantes. De nuevo, en esta parte del
resumen, se pone de manifiesto la necesidad de la cooperación y la participación
de toda la comunidad escolar para tratar
todo tipo de asuntos.
En el esquema que se presenta en el presente artículo, intentamos reflejar las instituciones, departamentos y profesionales necesarios para tratar la diversidad en
el aula, esquema que, a su vez, sirve como
resumen de lo tratado en este texto.

ae

en las aulas particularmente y en la sociedad globalmente. Hemos esgrimido puntos que consideramos básicos como la
cooperación, la participación y la colaboración de todo el sistema educativo y todo
el contexto social que lo lleva a término.
En la exposición de este artículo, se ha
planteado como idea inicial, distintas perspectivas para analizar la problemática de
la orientación educativa, por ello, nuestras aportaciones pretenden aclarar y
ejemplificar las actuaciones docentes de
forma práctica y directa.
[María Ángeles García Bernabéu (21.658.452-L)
es maestra de Educación Primaria]
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Con todo lo expuesto anteriormente, pretendemos ofrecer una perspectiva personal sobre la situación actual de la existencia enriquecedora de la multiculturalidad
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El cuento motor: una propuesta
de lectura y práctica en el área de
Educación Física
Hoy en día, la lectura es una necesidad evidente, ya que toda la enseñanza y el aprendizaje están basados en ella. De hecho, en
la legislación vigente en el ámbito educativo (Real Decreto 1513/2007) se le otorga
una enorme importancia a esta habilidad,
dado que se incluye entre las competencias básica que se deberán adquirir en la
enseñanza básica, como “competencia en
la comunicación lingüística”, la cual en su
desarrollo dice que: “la lectura facilita la
interpretación y compensación del código que permite hacer uso de la lengua
escrita y es, además, fuente de placer, de
descubrimiento de entornos, idiomas y
culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual
contribuye a su vez a conservar y mejorar
la competencia comunicataiva”.
A nivel andaluz, la leyes educativas que nos
regulan son la LEA y el Decreto 230/2007,
textos en los que se le concede la misma
importancia; de hecho, en la LEA se le dedica el Título II, Capítulo I al Currículo, y en
su artículo 38, se desarrollan las competencias básicas de las enseñanzas obligatorias, incluyendo entre ellas “la competencia lingüística”. En el Decreto 230/2007,
en el Capítulo II (Currículo), en el artículo
6 sobre “competencias básicas”, también
se cita la importancia de la comunicación
lingüísitica. Y además, se incluyen en el
artículo 7 “Orientaciones Metodológicas”,
apartado donde se cita que todas las programaciones didácticas de todas las áreas
deberán incluir actividades en las que el
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral; recogido también en la
Orden 10 de Agosto de 2007 (artículo 4.5).
Ante esta importancia de la lectura recogida en las leyes que actualmente rigen
nuestro sistema educativo, nos surge la
siguiente pregunta: ¿cómo fomentar la lectura en las clases de Educación Física?
Siguiendo a Parra Luque (2008), decir que
podemos contribuir a la mejora de este
hábito a través de dinámicas propias de
nuestra área y de estrategias “tomadas
prestadas” de otras disciplinas. Para ello
utilizaremos los cuentos, concretamente
los cuentos motores, utilizándolos como
herramienta físico-lingüística a través de
las cuales los alumnos/as van a mejorar
sus hábitos lectores; vamos a potenciar la
animación a la lectura y el gusto de leer.
El cuento es una forma básica y esencial
en la vida de un niño, ya que éste descifra
un conocimiento que es interpretado indi-

vidualmente y en grupo con todas las connotaciones educativas que ello conlleva.
Son el lenguaje de la infancia, proporcionan un mapa afectivo del mundo, nos
abren camino en la exploración y conocimiento del espacio físico que nos rodea.
Refuerzan la capacidad de imaginar, desarrollan una condición protagonista al hacer
intérprete al alumno y, además, sirven para
desarrollar el hábito lector.
El cuento motor consiste en la narración
por parte del maestro/a de un cuento,
mientras el alumnado representa e interpreta lo que va ocurriendo en dicha obra.
También puede ser leído por el alumno
con anterioridad y así desarrollaremos lo
que contempla la legislación vigente en el
ámbito educativo sobre la lectura. Con el
empleo de este recurso, conseguimos, asimismo, uno de los objetivos primordiales
de la etapa: el aprendizaje del uso del lenguaje con el área de la expresión corporal.
El cuento motor es un eslabón previo al
cuento escrito, y puede ir paralelo al cuento narrado, de modo que el niño debería
pasar por el cuento jugado o cuento motor
para expresar in situ las fantasías que suscita. A través de la ejecución motriz de los
contenidos del cuento motor, se establece un mejor nexo de unión entre el mundo del menor y el del adulto, siempre que
éste quiera y sepa integrarse (Conde, 2001).
Los cuentos motores contribuyen a los
siguientes objetivos (Conde, 2001; Arteaga Checa, Viciana Garófano y Conde Caveda, 1998):
-Hacer al niño protagonista, dueño de un
relato.
-Desarrollar las capacidades perceptivo
motrices y las habilidades motrices básicas.
-Desarrollar las capacidades físicas básicas.
-Experimentar posibilidades creativas a través de la expresión corporal, haciéndole al
alumno o alumna interpretar corporalmente lo que se le está verbalizando, potenciando así el desarrollo de la imaginación y
construyendo sus capacidades cognitivas.
-Sentar las bases preventivas e higiénicas
de la salud con el ejercicio físico desde las
primeras edades y como un hábito de vida.
-Descubrir el propio cuerpo como vehículo de comunicación.
-Enfrentar al alumno a la toma de sus propias decisiones en cuanto a expresión y
movimiento, tomando conciencia de su
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cuerpo, así como del espacio que le rodea.
-Interdisciplinar otras áreas, principalmente música y plástica, con el fin de globalizar la enseñanza.
-Favorecer la áreas cognitivas, social, afectiva y motora.
-Desarrollo del hábito lector, sí es leído por
el alumno.
Conde propone una serie de pautas metodologías a la hora de llevar a la práctica los
cuentos motores:
-El maestro o maestra deberá conocer y
haber leído con anterioridad el cuento para
no entorpecer la dinámica de la clase.
-Se deberá disponer a priori del material
que se ha de necesitar.
-El docente se deberá integrar en la práctica, siendo un participante más, con la
intención de acelerar el nexo de unión que
se ha de crear entre el adulto y el alumno
-El espacio se debe convertir con antelación.
-Los cuentos seguirán la estructura de una
sesión.
-Se dará la posibilidad a los alumnos de
participar en el desarrollo del cuento con
variantes.
-Se deberá narrar en primera persona.
-La duración de las sesiones de los cuentos motores no debe ser muy extensa: 10 ó
20 minutos con los niños más pequeños y
de 20 a 40 con los niños mayores (final de
E.I. o primer ciclo de Educación Primaria).
A continuación, presentamos un ejemplo
de cuento motor.
‘El reloj dormilón’
Desarrollo: toda esta historia ocurrió en
Relojelandia, el país de los relojes, donde
nacen todos, todos los relojes que existen
en el mundo entero. Vivía entre todos los
relojes del reino uno al que llamaban el
reloj Dormilón, porque desde su nacimiento nunca había sido capaz de marcar bien
la hora y, por tanto, como el tiempo no pasaba para él, siempre estaba durmiendo.
Aquella mañana, Dormilón se despertó a
las 12. Vamos a imitarle.
Comenzó moviendo el pie derecho, más
tarde el pie izquierdo, movió los hombros,
el cuello y por fin, aunque es muy perezoso, decidió levantarse.Cuando ya estaba
levantado comenzó a llorar, y a pensar tristemente: “Soy el reloj más desgraciado de
todos los relojes del país, todos funcionanan perfectamente y pronto podrán irse
al reino de los hombre, pero yo por tonto
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y dormilón, tendré que quedarme en mi
país con todos los viejos relojes”. Y pensando en los viejos relojes comenzó a
andar. Siguiendo algún ritmo, todos imitamos a un anciano con su joroba, andando a cuatro patas, cojeando de un pie, etc.
Mientras tanto, en un lugar apartado del
reino, se encontraba Temporín, el mejor
amigo de Dormilón, reunido con todo el
pueblo, para buscar una solución al grave
problema de Dormilón.
Todos estaban sentados, cuando de pronto Temporín se levantó y dijo: “El que
supere la prueba será el encargado de ir a
la casa de Agujín-tin-tin (el gran mago de
la montaña) y pedir consejo.
La prueba consiste en pasar por cuatro
aros que hay colocados sobre el suelo: por
el primero, con dos apoyos, pero colocados dentro del aro; por el segundo, con dos
apoyos, pero uno colocado dentro del aro
y otro fuera; por el tercero, con un solo
apoyo colocado dentro del aro; y por el
cuarto, con cuatro apoyos colocados en el
centro del aro. Todo tiene que hacerse en
un minuto. Quien no se equivoque será el
encargado de ir al monte Fantástico y a la
casa de Agujín-tin-tin.
Todos los habitantes de Relojelandia realizaron la prueba y el más rápido de todos
fue finalmente Temporín, el gran amigo
de Dormilón, quien muy decidido recogió
lo más importante de su casa y partió al
largo viaje. Primero iba muy rápido, dando saltos de alegría:
1. Sobre sus dos pies.
2. Sobre un pie nada más.
3. Sobre sus talones.
Daba saltos y saltos de un lado para otro
tomando al final las posturas más extrañas que puedas imaginar. Cuando se cansaba de dar saltos, continuaba dando volteretas, por todas las zonas de césped que
encontraba a su paso. Daba volteretas
hacia delante y hacia atrás.
Entre saltos y volteretas no se dio cuenta
de que ya había llegado a casa del mago.
El mago estaba en la puerta de su casa y
corriendo preguntó a Temporín lo que ocurría; éste le contó el problema que tenían
en el pueblo con Dormilón.
Agujín-tin-tin después de pensar un largo
rato, decidió que lo mejor era ir al reino de
Tuerquilandia donde había una hermosa
tuerca que era mágica y que si era utilizada por Dormilón, lograría solucionar su
problema. Temporín volvía a saltar de alegría porque seguramente Dormilón quedaría curado, gracias al buen mago.
Pero para llegar a Tuerquilandia, deberá
atravesar diez extraños países, cada uno
de los cuales posee una enorme locura que

se contagiaba a todo el que llegaba a ese
país, por esto sería peligroso si Temporín
se contagiaba en alguno de ellos. A pesar
de esto, el amigo de Dormilón optó por ir.
El primer país en el que penetró fue Bambolín, ‘el reino del balón’. Todos sus habitantes no paraban de lanzar un balón hacia
arriba parándolo cada vez con una parte
distinta del cuerpo y nombrándola. La
paraban con:
-El pie.
-La mano.
-La rodilla.
-La cabeza.
-El codo.
Temporín comenzó, entonces, a realizar
todo lo que aquellos habitantes hacían.
Pero muy pronto se dio cuenta de que
tenía que continuar buscando la tuerca
mágica. Y traspasó la frontera de aquel
país. Se sentó un momento para descansar y poder entrar en el segundo país. Este
país se llamaba Lateralilandia. En éste
todos los habitantes se lanzaban pelotas,
pero lo único que importaba era recoger
con la mano no dominante. Porque un
gran mago se había encargado de paralizar las manos dominantes a todos los habitantes. ¿Nos saldrá a nosotros?
Estuvo Temporín inmerso en esta locura
muy poco rato porque le parecía muy aburrida, así es que no tuvo ningún problema
para poder traspasar la frontera de salida.
Después de un pequeño descanso decidió
penetrar en el tercer país, que se llamaba
Espacilandia. Era un país enorme, sin
embargo, sus habitantes se empeñaban
en desplazarse de un sitio para otro, pero
sólo por el centro del país, dejando todo
lo demás vacío. Hagámoslo nosotros.
Todos se desplazaban por el centro, sin
embargo, lo hacían con tal cuidado que
no chocaban, porque si esto ocurría caían tendidos en el suelo sin saber por cuánto tiempo. A Temporín le parecían tontos,
pero poco a poco fue entrando en el juego, tuvo mucho cuidado de no chocar con
nadie, porque sería un verdadero desastre, no podría recoger la famosa tuerca.
Pronto entró en el cuarto país. Era un país
de nombre desconocido porque nadie
había logrado salir de él. Cuando entró en
él pudo ver como todos sus habitantes
estaban colocados en parejas y jugaban a
ponerse a la derecha del compañero, a la
izquierda, delante y detrás. Uno de ellos
siempre ocupaba la misma posición,
mientras el otro cambiaba continuamente. A Temporín se parecieron curiosos los
términos derecha, izquierda, delante y
detrás. No paraba de probar para aprenderlos todos muy bien. Tardó bastante rato
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en salir de este país. Por fin se dio cuenta
de que el tiempo pasaba y debía continuar.
Por fin entró en el quinto país, Flexibilandia. Todos sus habitantes estaban preocupados por doblar la cintura dejando las
piernas bien rectas, llegar al suelo e intentar tocar con las manos el talón, sin doblar
los pies y hacían muchos más ejercicios.
Le resultaron muy difíciles estos ejercicios
y no tuvo más remedio que descansar un
largo rato. Respiró e inspiró varias veces
intentando recuperarse. Siempre pro la
nariz intentando hinchar la barriga en la
inspiración y luego desinflarla.
Pronto pudo entrar en el sexto país, Equilibrín. Ya le quedaba menos. En este país
estaban todos los habitantes haciendo
equilibrios, sobre un pie, sobre los talones, sobre las puntas de los pies, siguiendo una línea imaginaria, subiendo y bajando de un banco...
A Temporín le gustaba mucho esto del
equilibrio y se quedó demasiado teimpo
en este país. Pasó al séptimo país. Este era
el más importante de todos, si lograba
pasar esta prueba practicamente estaría
todo resuelto. Se llama Ritmilandia, en él
se oía una gran música y todos sus habitantes se movían al ritmo de ésta. Cuando
la música se paraba, el cuerpo de todos los
habitantes se paralizaba por completo y
se iba recuperando el movimiento en este
orden: mano izquierda dedo pulgar, dedo
meñique, muñeca y brazo, hombro solo,
cuello solo, cintura solamente, tobillo solamente, rodilla solamente, brazo solamente, manos, hombros, manos, cuello, brazos y hombros, cintura... todo el cuerpo.
A Temporín le costó mucho salir de este
país. Estaba muy cansado y aún le quedaban tres países, así que decidió continuar.
Al cabo de un rato entró en Animilandia,
el octavo país. Se llamaba así porque todos
los hombres de este país andaban de un
lado para otro sin chocar, pero expresando alegría, tristeza, asombro, preocupación... había una voz muy fuerte que indicaba en que estado de animo se tenían que
encontrar los habitantes, todos tenían que
obedecer, porque sino caen tendidos en
el suelo y no se pueden levantar hasta que
no comienza otro estado de ánimo. A Temporín le resultó muy difícil poder salir de
este país, pero con mucho ánimo logró
salir y entrar en el penultimo país. Era el
país de los balones, todos los habitantes
se desplazaban por el espacio en parejas
con un balón, lanzandolo de una manera
y recogiendolo el compañero de otra forma diferente: unas veces la lanza sentado
y el compañero la recoge de pie con las
dos manos.
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Para salir de este país Temporín tuvo que
investigar cinco formas diferentes de lanzar y recoger la pelota.
Por fin Temporín pudo salir de este país y
por fin pudo penetrar en el último país
donde estaba la tuerca mágica. En este
país todos los habitantes andaban hacia
atrás. Temporín comenzó a realizar el juego y cuando vió que todos los habitantes
del país estaban distraídos cogió la tuerca mágica. Pidió un gran deseo, llegar rápido a Relojelandia, donde estaba seguro
que lo estaban esperando. El deseo se
cumplió y después de dar giros tumbado
en el suelo hacia la izquierda y la derecha
llegó a Relojelandia. La gente en Relojelandia estaba muy tristes, pero a medida
que iba pasando Temporín con la tuerca
en la mano, todos reían, saltaban y realizaban giros de alegría.
Temporín corrió en busca de Dormilón,
le dio la tuerca mágica y Dormilón empezó a funcionar. El pueblo enteró aplaudía.
Para celebrarlo se organizó una gran fiesta en la que todos bailaron y cantaron. Al
finalizar la fiesta se fueron a dormir.
[María José Muñoz Jurado · 79.194.423-H]

Bibliografía
Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA núm. 156, 8 de agosto de 2007)
Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía. (BOJA núm.
171, 30 de agosto de 2007)
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, 4 de mayo de 2006)
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas
de la educación primaria. (BOE núm. 293, 8 de
diciembre de 2006)
Morales Monedero, R. (2007): ‘Fomento de la
lectura a través del área de Educación Física en
primaria’. En la Revista digital EF y Deportes,
[www.efdeportes.com]. Año 12, núm. 112, septiembre de 2007. Buenos Aires, Argentina.
Parra Luque, J.A (2008): ‘Animación a la lectura a partir del área de Educación Física (los
cuentos motores)’. En la Revista digital EF y
Deportes [www.efdeportes.es]. Año 13, núm.
122, julio de 2008. Buenos Aires, Argentina.
Conde Caveda, J.L. ( 2001): Cuentos motores.
Vol I, tercera edición. Barcelona, Paidotribo.
VV.AA. (1997): Desarrollo de la expresividad corporal. Tratamiento globalizador de los contenidos de representación. Madrid, Inde.

Pedro Prudencio
Márquez (44.209.499-A)

Tic-tac hacia
una educación
eficiente
Cuántas veces hemos mirado a una persona hábil en el manejo del ordenador y
hemos pensado: “si yo fuera capaz de
hacer eso”. Nada es imposible y, de hecho,
el objetivo del presente artículo es comenzar a tomar conciencia de la oportunidad
que tenemos ante los ojos y que afortunadamente nos brinda la educación.
En esta sociedad, de acostarnos y despertar con otra nueva tecnología, todo avanza a pasos agigantados. No es problema
del avance. Ni nos oponemos a ello, ni
queremos estar a diario a la última, pero
sí nos gustaría saber más o menos de qué
se está hablando. Y es que, a veces, parece que hablan otro idioma y cada vez
aprender nos resulta tan lejano que vemos
una pérdida de tiempo el ponernos e
incluso decir a alguien que nos enseñe.
De este modo, los sistemas educativos de
todo el mundo se enfrentan actualmente
al desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) para proveer a sus alumnos y alumnas de las herramientas y conocimientos
necesarios para el siglo XXI.
Las administraciones educativas, desde
hace unos años, vienen poniendo al servicio de la educación dotaciones de material informático y electrónico con generosos proyectos, concretamente proyectos
de centros para la incorporación de las TIC.
Los alumnos y alumnas de nuestra comunidad vienen, en su mayoría no en su totalidad, tomando contacto casi diario con
instrumentos tecnológicos de complejidad media-alta y con ordenadores (móviles, mp3, mp4, cámaras fotográficas digitales, Messenger, etcétera), con lo que
podemos considerarlos casi cualificados
y motivados para llevar un proceso de
aprendizaje actualizado dentro del aula.
Así mismo, aquellos alumnos y alumnas
que las circunstancias, generalmente económicas, los mantienen alejados y alejadas de estos avances tecnológicos, sin
duda, permanecen más abiertos y moti-

vados hacia esta enseñanza innovadora.
Al inventariar el argumento tenemos: por
un lado, centros catalogados con la etiqueta de TIC, con una dotación tecnológica importante; por otro lado, tenemos
a un alumnado previsible donde deja
entrever las estrategias motivadoras y
metodológicas que pueden potenciar
mayor rendimiento. Tan sólo faltan los
docentes comprometidos, responsables
y enamorados de su profesión, profesionales sin temor a aprender, sin temor a
enfrentarse a los avances, sin temor a
modificar sus estrategias, metodología,
objetivos, etcétera. En definitiva, docentes de vocación preocupados realmente
por la educación de su alumnado y por
consiguiente con el desarrollo de nuestra
sociedad. No buscar una educación de
calidad como objetivo final sino una educación de calidad como medio para el desarrollo personal del docente, del alumnado e incluso del personal que desde la
Administración apostó por todo esto.
Las TIC deben estar al servicio de una educación, donde el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje y que,
con la ayuda del profesor/a, acceda a las
claves para comprender la cultura y su
evolución. Ello requiere replantear los
contenidos culturales del currículo, el
papel del docente y del alumnado y de la
propia organización del espacio y del
tiempo en la escuela.
[Pedro Prudencio Márquez · 44.209.499-A]
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Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
La educación es el principal motor para el
desarrollo de la sociedad y la introducción
de las tecnologías puede mejorar su calidad, así como incentivar el aprendizaje.
Sin embargo, a pesar de tales avances, la
palabra impresa sigue siendo el modelo
de enseñanza por excelencia en el sistema educativo español. Por el momento, la
implantación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en
las aulas no ha provocado cambios pedagógicos demasiado significativos. Y eso
pese a que la televisión, la radio y otras tecnologías se han transformado en el principal modo de transmitir, producir y reproducir la información en nuestra sociedad.
Pero inevitablemente la sociedad cambia
y la escuela debe utilizar todos los medios
a su alcance para preparar a sus alumnos
y ofrecerles un mayor conocimiento de
toda la tecnología existente y aplicable en
su campo profesional, facilitando su salto al mundo empresarial y social. No olvidemos que lo más importante es que los
alumnos desarrollen sobre todo su capacidad crítica, que distingan la información,
sepan seleccionarla y organizarla.
Prueba de todo lo dicho anteriormente se
ve reflejado por noticias que saltan a la
esfera educativa: “Un estudio de Toshiba
demuestra cómo la incorporación del
ordenador y el abandono del lápiz y el
papel a las clases, estimula y mejora el
aprendizaje en los niños de 3 años”.
Tambien destacan ciertas investigaciones
en Segovia donde se está realizando un
proyecto piloto por el cual sus alumnos
podrán convertir la toma de apuntes en
archivos digitales en tiempo real, sin necesidad de ningún papel especial ni cuaderno electrónico. A raíz de estas noticias,
¿están el lápiz y el papel perdiendo su
hegemonía?, ¿cambiaran los métodos
pedagógicos por la inclusión de estos nuevos medios? La respuesta es incierta, como
su aplicación general en las escuelas, aunque su inclusión tardará bastante por el
alto coste en medios tecnológico que
supondría dotar a la mayoria de centros
educativos. Si bien, el primer paso lo dio
la pizarra digital, el segundo será la inclusión cada vez mas de los ‘tablets PC’.
La educación ha evolucionado mucho en
los últimos años. La aparición de las nuevas tecnologías adaptadas al aula ha abierto un mundo de posibilidades a la hora de
trabajar con el alumnado.
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Aula del futuro: ‘Tablets PC’, una
nueva forma de entender la escuela
Los alumnos del colegio Nuestra Señora
de la Vega han empezado este curso a trabajar con los ‘tablets PC’, que se configura como una de las opciones que permite
al profesor interactuar con el alumno en
el aula y a distancia y crear una infinidad
de recursos atractivos para el escolar. Se
trata de una especie de ordenador portátil que incorpora un lápiz digital para usar
el ordenador como si fuera un cuaderno
y que facilita la comunicación digital entre
los alumnos.
Los primeros alumnos en emplear esta
especie de ordenador se muestran contentos por la novedad que supone. Según
estudios realizados en dicho colegio, la
profesora les encargaba una serie de actividades que los alumnos tenian que completar, bien buscando en Internet, rellenando ejercicios con su propia letra o a
través de juegos. Debido al éxito obtenido, para el próximo curso, los alumnos
podrán llevarse los ‘tablet’ a casa por turnos y la profesora podrá encargarles tareas o podrá comunicarse con ellos con una
conversación en tiempo real. Los profesores participantes en este programa reconocen que una de las ventajas es que permite elaborar ejercicios según la capacidad de cada alumno y facilita una mejor
atención a la diversidad y minar diferencias entre escolares.
Sin embargo, la mayoría de centros educativos siguen trabajando de una forma
tradicional, donde el docente sigue siendo en muchos casos el protagonista del
proceso enseñanza-aprendizaje y el alumno un receptor de los aprendizajes, que ya
elaborados, le proporciona el maestro,
antes en formato papel y ahora en formato digital. En esta línea y trabajando para
buscar nuevos enfoques metodológicos
como puede ser el constructivismo, el
aprendizaje cooperativo, la filosofía de proyectos de trabajo, etcétera, los tablet pueden desempeñar una importante función.
Sin lugar a dudas se podría caer en el error
de pensar que con la entrada de los tablet
PC en el aula tienen que desaparecer los
libros de texto en formato papel, los diccionarios y enciclopedias o incluso los cuadernos de tareas de los alumnos y sustituirse por libros de editoriales digitales (que
no tardarán mucho en aparecer), por temas
preparados por el maestro en diferentes
formatos: Journal, Power Point, Word... o
fichas preparadas por el docente para que

los alumnos realicen las prácticas y tareas
que les mandamos en el aula o en casa.
Así, nada cambiaría en la adquisición de
las competencias básicas de nuestros
alumnos, el maestro seguiría ofreciendo a
los alumnos informaciones y conocimientos ya construidos, el maestro sería el protagonista de este proceso de enseñanzaaprendizaje, y el alumno sería un mero
reproductor de conocimientos e informaciones , que aprendidos de forma memorística, volcaría en las diferentes tareas,
poco motivadoras, repetitivas y sin significado con el objetivo de responder a las
preguntas que el docente plantea.
Pero si como maestros y atendiendo a la
LOE pretendemos que nuestros alumnos
adquieran las competencias básicas, vamos a encontrar en el tablet PC, junto con
todos los materiales de que disponemos en
el aula, una extraordinaria herramienta tanto para el alumno como para el profesor,
que puede utilizarse para provocar el desarrollo de las diferentes competencias y
usarse en todas las áreas curriculares.
El uso adecuado de los tablet PC, permite a cada alumno poderlo utilizar de forma individual en la construcción de su
propio conocimiento. Al contextualizar los
aprendizajes, conseguiremos que nuestros alumnos adquieran conocimientos
llenos de significado para ellos porque
están vinculados con su propia vida, con
la de su entorno cercano, tanto escolar
como extraescolar, y eso les motiva y enriquece. Además, esos conocimientos que
adquiera serán globalizados y podrán aplicarlos en diferentes contextos de forma
adecuada en la vida real.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]
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La educación: un proceso
de enseñanza-aprendizaje
basado en el constructivismo
1. Introducción
Los distintos marcos teóricos representados por la teoría genética de Piaget, la teoría social de Vigotsky, la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, la
teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel, etcétera, están enmarcados en
una concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje.
El constructivismo puede definirse como
un enfoque que sostiene que el individuo
-tanto en los aspectos cognoscitivos y
sociales del comportamiento como en los
afectivos- no es un mero producto del
ambiente ni un simple resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a
día como resultado de la interacción entre
todos esos dos factores. El conocimiento,
por consiguiente, no es una copia de la
realidad, sino una construcción del ser
humano, que se realiza con los esquemas
que ya posee, con lo que ya construyó en
su relación con el medio que la rodea. A lo
largo del presente artículo expondremos
qué es el constructivismo, en qué consiste y cómo se lleva, además, a la práctica.
2. Desarrollo
Puede decirse que el constructivismo es
el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es
un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se
va produciendo día a día como resultado
de la interacción de estos dos factores. En
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia
de la realidad, sino una construcción del
ser humano, esta construcción se realiza
con los esquemas que la persona ya posee
(conocimientos previos), o sea con lo que
ya construyó en su relación con el medio
que lo rodea.
Esta construcción que se realiza todos los
días y en casi todos los contextos de la vida,
depende sobre todo de dos aspectos:
-De la representación inicial que se tiene
de la nueva información.
-De la actividad externa o interna que se
desarrolla al respecto.
La concepción constructivista del apren-

dizaje y de la enseñanza se organiza en torno a tres ideas fundamentales:
1. El alumno/a es el responsable último de
su propio proceso de aprendizaje. Es él
quien construye el conocimiento y nadie
puede sustituirle en esa tarea. La importancia prestada a la actividad del alumno
no debe interpretarse en el sentido de un
acto de descubrimiento o de invención
sino en el sentido de que es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie, ni siquiera el
facilitador, puede hacerlo en su lugar. La
enseñanza está totalmente mediatizada
por la actividad mental constructiva del
alumno. El alumno no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee o escucha las
explicaciones del facilitador.
2. La actividad mental constructiva del
alumno se aplica a contenidos que ya
poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el resultado de un
cierto proceso de construcción a nivel
social.
Los alumnos construyen o reconstruyen
objetos de conocimiento que de hecho
están construidos. Los alumnos construyen el sistema de la lengua escrita, pero
este sistema ya está elaborado; los alumnos construyen las operaciones aritméticas elementales, pero estas operaciones
ya están definidas; los alumnos construyen el concepto de tiempo histórico, pero
este concepto forma parte del bagaje cultural existente; los alumnos construyen las
normas de relación social, pero estas normas son las que regulan normalmente las
relaciones entre las personas.
3. El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos contenidos de aprendizaje preexistente condiciona el papel que está llamado a desempeñar el facilitador. Su función no puede
limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva rica
y diversa; el facilitador ha de intentar, además, orientar esta actividad con el fin de
que la construcción del alumno se acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos como
saberes culturales.
El Modelo Constructivista, según COLL,
C. (1995), está centrado en la persona, en

María de las Nieves
Soriano Fernández
(26.045.560-S)
sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce:
-Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget).
-Cuando esto lo realiza en interacción con
otros (Vigotsky).
-Cuando es significativo para el sujeto
(Ausubel).
Las condiciones necesarias para que el
alumno pueda llevar a cabo aprendizajes
significativos son las siguientes:
1. El contenido debe ser potencialmente
significativo, tanto desde el punto de vista de su estructura interna (es la llamada
significatividad lógica, que exige que el
material de aprendizaje sea relevante y
tenga una organización clara) como desde el punto de vista de la posibilidad de
asimilarlo (es la significatividad psicológica, que requiere la existencia en la estructura cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y relacionables con el material de aprendizaje)
2. El alumno debe estar motivado para relacionar el nuevo material de aprendizaje
con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de los factores motivacionales.
Desde esta perspectiva, el acto mismo de
aprendizaje se entenderá como un proceso de revisión, modificación, diversificación, coordinación y construcción de
esquemas de conocimiento.
En este proceso educativo, el diseño y la
planificación de la enseñanza deberían
prestar atención simultáneamente a cuatro dimensiones:
1) Los contenidos de la enseñanza: se
sugiere que un ambiente de aprendizaje
ideal debería contemplar no sólo factual,
conceptual y procedimental del ámbito en
cuestión sino también las estrategias de
planificación, de control y de aprendizaje que caracterizan el conocimiento de los
expertos en dicho ámbito.
2) Los métodos y estrategias de enseñanza: La idea clave que debe presidir su elección y articulación es la de ofrecer a los
alumnos la oportunidad de adquirir el
conocimiento y de practicarlo en un contexto de uso lo más realista posible.
3) La secuencia de los contenidos: de
acuerdo con los principios que se derivan
del aprendizaje significativo, se comienza
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por los elementos más generales y simples
para ir introduciendo, progresivamente,
los más detallados y complejos.
4) La organización social: explotando adecuadamente los efectos positivos que pueden tener las relaciones entre los alumnos
sobre la construcción del conocimiento,
especialmente las relaciones de cooperación y de colaboración.
En este modelo el rol del docente cambia:
es moderador, coordinador, facilitador,
mediador y también un participante más.
El constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso
de adquisición.
El profesor como mediador del aprendizaje debe:
A) Conocer los intereses de alumnos y
alumnas y sus diferencias individuales.
B) Conocer las necesidades evolutivas de
cada uno de ellos.
C) Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos
y otros.
D) Contextualizar las actividades.
La concepción constructivista ofrece pues
al profesor un marco para analizar y fundamentar muchas de las decisiones que
toma para planificar y encauzar el proceso de enseñanza y además le proporciona
algunos criterios o indicadores que le permiten llegar a comprender lo que ocurre
en el aula y le permitan corregir o cambiar
el rumbo de los acontecimientos.
Sintetizando el tema del constructivismo
se puede decir que:
1.- La reforma educacional tiene como
base el constructivismo, ya que todas sus
acciones tienen a lograr que los alumnos
construyan su propio aprendizaje logrando aprendizajes significativos.
2.- Las experiencias y conocimientos previos del alumno son claves para lograr
mejores aprendizajes.
3.- Para que los docentes hagan suya esta
corriente y la vivan realmente en el día a
día deben conocer muy bien sus principios y conocer el punto de vista de quienes son precursores en el constructivismo
pues solo de esta forma tendrán una base
sólida para su implementación.
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4.- Cuando hablamos de “construcción de
los aprendizajes”, nos referimos a que el
alumno para aprender realiza diferentes
conexiones cognitivas que le permiten utilizar operaciones mentales y con la utilización de sus conocimientos previos puede ir armando nuevos aprendizajes.
5.- El profesor tiene un rol de mediador en
el aprendizaje, debe hacer que el alumno
investigue, descubra, compare y comparta sus ideas.
6.- Para una acción efectiva desde el punto de vista del constructivismo, el profesor debe partir del nivel de desarrollo del
alumno, considerando siempre sus experiencias previas.
7.- El constructivismo es la corriente de
moda aplicada actualmente a la educación, pero de acuerdo a lo leído y a la expe-
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riencia personal, en la práctica es difícil
ser totalmente constructivista, ya que las
realidades en las escuelas son variadas y
hay muchos factores que influyen para
adscribirse totalmente a esta corriente.
Conclusión
En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo
el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva competencia
que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva.
[Mª de las Nieves Soriano Fernández · 26.045.560-S]
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¿Conoces al buen maestro?
A lo largo de este ensayo se va a plasmar
una serie de ideas de gran consideración
y relevancia sobre un oficio que implica
responsabilidad sobre los niños y niñas,
hombres y mujeres del mañana. Tarea en
la que es imprescindible conocer sus funciones, obligaciones… en todo el trabajo
que conlleva la educación, puesto que no
sólo es dar unas clases, sino algo más.
Como todos sabemos, la educación es
considerada como un derecho social y, por
consiguiente, se dirige a todos los ciudadanos en un plano de igualdad con ausencia de cualquier discriminación, ya sea por
raza, cultura, sexo, etcétera. Así, la sociedad en la que nos encontramos no ha
parado de evolucionar, se han producido
cambios que han podido afectar, entre
otros ámbitos, al de la educación. Por ello,
se ha de intentar mejorar la calidad educativa, partiendo del esfuerzo docente.
Pero, ¿qué es eso de ser docente? Ante esta
pregunta puedo decir que es un ser humano, con sus virtudes y defectos, dispuesto
a dedicarse a la enseñanza y aprendizaje
de todos y cada uno de sus alumnos y
alumnas. Ante ello, no todos cumplen con
dicha labor, puesto que existe el maestro
por vocación y por profesión (amor a la
enseñanza y ejercer una vocación o no
hubo de otra, algo hay que hacer).
Así, ser maestro no consiste únicamente
en tener un título o una formación que va
a condicionar un tipo de trabajo más, ni
un oficio en el que cada día un ser humano se dirija hacia unas personas en un
pequeño espacio de cuatro paredes a cambio de un salario a final de mes. No es sólo
eso, es algo más. El trabajo de todo docente es el resultado de unas relaciones y unas
experiencias vividas con todo el alumnado y el resto del profesorado.
Según María Zambrano, en ‘La vocación de
maestro’ (1965), el docente no es tan sólo
una persona que se encuentra en un aula
dando unas lecciones, sino que es algo más,
quien hace sentir al alumno que tiene todo
el tiempo por descubrir y para irse descubriendo, liberándose de la ignorancia.
El docente ¿tiene alguna función? Siguiendo a Stenhouse (1985), el maestro tiene la
obligación de acompañar al alumno en su
proceso de descubrimiento de una verdad
que va más allá de lo que él mismo le pueda enseñar. Se trata de ayudar al otro a que
descubra dónde hay una verdad, pero con
respeto y dejando que el otro decida si esta
verdad la asume o no en su vida. No se trata de dar recetas para hacer algo o para ser

alguien, sino de presentar alternativas para
generar razonamientos, favorecer discusiones y permitir que los jóvenes decidan
que es lo que quieren integrar en su vida.
¿Existen verdaderos maestros? Actualmente, constan numerosas personas que se
dedican a este oficio, algo bastante comprometido para todo aquel que quiera serlo. No basta solamente con tener una mínima preparación para llegar a ser maestro,
sino que además es necesario sentirse
como tal, debiendo nacer desde dentro el
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interés por lanzarse a este mar con tantas
responsabilidades. Partiendo de esta premisa, no toda persona está capacitada para
dedicarse a este mundo de la enseñanza.
Por este motivo, cabe la posibilidad de plantearse si existen o no verdaderos maestros,
personas que se dediquen y se esfuercen
cada día por la educación, haciéndoles ver
la importancia de la vida misma y llegando a adquirir una serie de valores básicos,
tanto morales como sociales.
Algunas personas pueden pensar que el
hecho de educar es fácil y que se puede
lograr sin dificultad, pero no es así, ya que
todo ello conlleva un gran esfuerzo e interés. Así, consiste en aprender a pensar
sobre lo que se piensa, a conseguir individuos auténticamente libres, para que éstos
algún día puedan transmitir sus valores a
sus descendientes dando un buen ejemplo. “Somos capaces de educar si somos
libres, si nos ponemos al descubierto”
(Giannina Longobardi, 1997, pág.17). No
siempre una educación tiene por qué ser
la correcta, puede contener errores. A su
vez, puede ser considerada como válida y
que no obtenga buenos resultados. En definitiva, no sabemos cual es la mejor ni la
peor. Ante todo lo que se pretende es dar
una educación que tenga mucho valor para
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que aquel que la reciba pueda ser también
un buen educador.
¿Quién forma la educación? Existen personas que presuponen que el maestro es
el medio indispensable para que tenga
lugar el aprendizaje. Es verdad en cierta
medida, ya que es quien tiene la tarea de
enseñar, de dedicarse y de volcarse hacia
el alumnado durante un período de tiempo, pero no está solo en este deber, ya que
también forma parte la labor de la familia.
Todo ello, a su vez influenciado por diversos factores como pueden ser los medios
de comunicación, el ambiente, etc.
Además, es preciso añadir en la educación
la participación del niño o la niña, ser que
no sólo se vea ante la escucha de una lección pertinente, sino que pueda expresarse, sentirse querido, dando sus opiniones,
intercambiando y respetando ideas sobre
temas que respondan a sus intereses, enriqueciéndose uno al otro, etcétera, puesto
que cada uno desde su saber puede brindar algo a sus compañeros y compañeras.
De ahí la importancia de crear un clima en
el aula cómodo, tranquilo y sin barreras.
En cuanto al modo de enseñanza es la
escuela tradicional la encargada de crear
niños robots, sin iniciativas, sin ilusión…,
pero ésta no es una realidad estática, imposible de generar cambios. Es el profesorado el que libremente opta por un modo u
otro de enseñanza, es quien decide buscar
alternativas que permitan mejorar la realidad en la que nos encontramos inmersos.
Por ello, atendiendo a las ideas de una
maestra de Educación Infantil, Cristina
Ocaña (2006), en ‘El color de mis sentimientos’, en la mano de todo docente está
permitir que los niños y niñas se construyan autónomamente, en un clima de libertad en el que se desarrollen mentes creativas y con iniciativas propias a partir de
proyectos, propuestas, investigaciones, etc.
que nos ayuden a conseguir una enseñanza más completa y un aprendizaje significativo y relevante o que por el contrario
estén atrapados por un sistema en el que
no se encuentren conforme.
Para terminar es preciso indicar que la educación es valiosa y válida, pero también es
un acto de coraje, un paso al frente de la
valentía humana. Educación en la que no
sólo será partícipe el maestro, ya que no
solo es maestro quien tiene la formación,
sino todo aquel que es capaz de enseñar.
En definitiva, la verdadera educación es
un proceso que dura toda la vida, es una
fuerza social básica, siendo la escuela un
pedazo de vida y un recurso para educar.
[Rosa Elena López Ponce · 53.365.118-N]
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La importancia
del juego
El juego es un elemento de suma importancia en los niños/as, tan necesario como
el satisfacer las necesidades del sueño y
el comer. Tal es así que gracias al juego
logran desarrollar la inteligencia y logran
vivir en sociedad. Con el juego, el niño/a
aprende lo que nadie puede enseñarle.
En nuestro papel como docentes, es
imprescindible conocer el desarrollo del
menor para poder brindarle el juego más
apropiado que necesita para su crecimiento y, de esta forma, motivar las enseñanzas a través de metodologías participativas, pero sobre todo lúdicas y de gran interés para nuestro alumnado.
Piaget en sus estudios del desarrollo del
niño/a, entabló una relación entre: la comprensión y entendimiento del mundo en
las diferentes etapas del desarrollo y las
diferentes formas de jugar. Para este autor,
con el juego los niños/as asimilan las complejas facetas de la realidad, con la exploración e interacción humana. Pero en la
actualidad, el juego tradicional e interactivo entre personas está siendo sustituido
por los videojuegos que aíslan al menor
de su entorno natural de amigos/as; por
esta razón sería conveniente recuperar los
juegos tradicionales con el fin de seguir
potenciando el juego entre niños/as.
El juego entre iguales proporciona una
serie de aspectos beneficiosos para los
niño/as que pueden ser resumidos de la
siguiente forma:
-Es una fuente de placer y satisfacción
insustituible por otro intercambio material, como por ejemplo los videojuegos.
-Transmite valores y pautas sociales útiles para la convivencia digna en sociedad.
-Aumenta los niveles de investigación,
descubrimiento, búsqueda... aspectos
necesarios para lograr cualquier objetivo
de los que se planteen en la vida diaria.
-Sienta las bases de cualquier aprendizaje al posibilitar el desarrollo del ingenio y
la curiosidad por conocer nuevas cosas.

-Aumenta la imaginación y la creatividad.
-Hace posible el dominio corporal e intelectual, al estimular la formación del pensamiento simbólico.
-Fortalece la búsqueda del éxito y el afán
de superación, fortaleciendo la autoestima y el autoconcepto del individuo.
-Favorece la descarga de energías y tensiones, facilitando la manifestación y
superación de conflictos.
-Favorece la oportunidad de poder expresar tanto sentimientos y como emociones sin miedo al reproche.
Además de todo lo anterior, el juego es
una buena estrategias para trabajar la
mayaría de las competencias básicas que
marca la Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía:
-Favorece la adquisición de la competencia lingüística tanto para el que escucha
como para el que habla.
-Trabaja la competencia de razonamiento matemático: a veces se precisa de la
representación del número cardinal y
ordinal así como mecanismos de cálculo.
-Se favorece la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico y natural.
-La competencia social y ciudadana en la
relación con los demás es una de las principales en el juego.
-Fomenta la competencia cultural y artística, a través de la imaginación, la creatividad, etcétera.
-Competencia para la autonomía e iniciativa personal: a través de la iniciativa para
llevar a cabo tareas que se relacionen con
las propias motivaciones, implicándose
en ellas de una manera más activa.
Por todo ello se hace imprescindible la presencia del juego en las edades escolares y
desde los centros educativos se debe seguir
fomentando el juego tradicional como base
motivacional de los aprendizajes.
[Macarena Santos Santos (47.002.067-A)
es maestra de PT]
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Experiencia ecológica en un CEIP
En una época en que constantemente se
nos habla del agotamiento de los recursos
naturales y de la importancia de la regla
de las tres erres (reducir, reutilizar, reciclar), es fundamental educar a los más
pequeños en este sentido y crear en ellos
hábitos de reciclaje. Esto es posible si se
empieza desde las etapas más tempranas.
He tenido la oportunidad de experimentar como maestra los grandes beneficios
de inculcar a los niños y las niñas dichos
hábitos desde la etapa de Educación Infantil durante los dos años que pasé en un
centro concertado de la ciudad de Murcia.
En dicho centro la conciencia ecológica
rozaba casi lo obsesivo, fomentada desde
una Comisión de Ecología formada por
seis profesores de Infantil, Primaria y
Secundaria y seguida con entusiasmo por
el conjunto de la comunidad educativa.
Las primeras actuaciones se llevaron a
cabo de forma tímida y esporádica gracias
a la insistencia de uno de los maestros de
Primaria. Fue idea suya el colocar cajas de
cartón en todas las aulas para que los
menores se habituasen a tirar en ellas los
papeles sobrantes tras recortar, hojas inservibles, etcétera. El profesorado empezó a
darse cuenta de cómo los niños buscaban
sistemáticamente estas cajas para tirar
papeles y cartulinas, y de cómo la echaban en falta y preguntaban por ella en caso
de no haberla en algún aula.
Esto llevó al profesorado a plantearse la
posibilidad de ir más allá y reciclar también otros materiales, puesto que eran
muchos los niños y niñas que a diario traían envases tipo brick para el almuerzo. Se
colocaron papeleras amarillas en los patios
y se explicó a los alumnos y alumnas qué
tipo de envases debían ir en ellas, lográndose nuevamente excelentes resultados.
Para retirar dichos materiales y asegurarse de que llegasen a los correspondientes
contenedores, los profesores acordaron

implicar en esta tarea al alumnado de
Secundaria, que con tal de sentirse importantes y salir por un rato de las aulas mostraron un enorme interés. Una vez a la
semana, pasaban por las clases de sus compañeros y de los más pequeños para retirar las cajas de cartón; asimismo, vaciaban
las papeleras amarillas y depositaban su
contenido en el contenedor situado fuera
del centro, acompañados por un profesor.
Todo esto empezó a requerir la figura de
un coordinador. El maestro impulsor de
este proceso empezó a idear nuevas posibilidades y puso en marcha más actividades. Sugirió la posibilidad de reutilizar
aquellos libros de texto sobre los que no
se escribe y que estuvieran en buen estado. La AMPA colaboró estrechamente en
esta labor, recogiendo en junio los libros
de texto, clasificándolos por cursos y
poniéndolos a disposición de los padres y
madres para que entre junio y septiembre
pudieran recogerlos de manera gratuita,
previa solicitud. Enseguida surgió la idea
de reciclar también los uniformes que,
estando en buen estado, se hubieran quedado pequeños, con lo cual fueron muchas
las familias que ahorraron grandes cantidades de dinero.
Definitivamente, este proyecto se hacía
más y más grande y empezaba a ser la seña
de identidad del centro. Se constituyó una
Comisión de Ecología, a la que se incorporaron cinco profesores más de manera
voluntaria, apoyados por la Dirección, por
la AMPA y por todo el Claustro. Dicha
Comisión, de la que yo tuve la gran suerte de formar parte, alcanzó numerosos
logros: se empezaron a usar pilas recargables en los relojes de todas las aulas; se
mandaron circulares a las familias para
que sustituyeran el papel de aluminio de
los bocadillos por bolsas de tela o servilletas, iniciativa que obtuvo una excelente
respuesta; se redujo el tamaño de la letra
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de todas las comunicaciones escritas a los
padres para usar sólo medio folio por
alumno; se creó un panel de información
en el patio donde se planteaban cuestiones importantes como el ahorro de agua;
se organizó un concurso de ecología consistente en elaborar "obras de arte" con
materiales de deshecho, obras que fueron
posteriormente expuestas y mostradas a
la prensa y a las autoridades locales; los
niños plantaron nuevos árboles en el patio
y éstos fueron etiquetados con sus correspondientes nombres; se creó la figura del
vigilante de las fuentes, que durante los
recreos se aseguraba de que no se desperdiciase agua; y un sinfín de iniciativas más.
La última, cuyo resultado no llegué a comprobar, fue plantear la posibilidad de usar
papel reciclado en todo el centro.
Todas estas actividades causaron gran
impacto en el entorno del centro y pronto fueron objeto de interés y de algunos
premios. La visita del alcalde y la concejala de Medio Ambiente, que colocaron una
placa conmemorativa de la labor realizada en el patio, fue el ‘premio’ más valorado por los alumnos y alumnas del colegio
y un orgullo para todos los que formábamos parte de él.
Desde aquí me gustaría animar a iniciar
desde otros centros un proceso similar,
incluso si éste no llega a ser tan complejo
ni a abarcar tantos aspectos. Cualquier
pequeño logro, por pequeño que sea, será
un gran paso para el cuidado del medio
ambiente y para la creación de una conciencia colectiva de cara a su preservación.
Datos de la autora del artículo
María Blanca Fernández Morote es licenciada en
Historia del Arte y maestra de Inglés en Infantil y
Primaria desde 2005. Asimismo, ha desarrollado
actividades en el terreno del diseño gráfico y es compositora. Actualmente trabaja en un centro público de la Región de Murcia sito en una zona rural.
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This essay claims the importance of the
Communicative Approach in the EFL
classroom. Therefore, I shall give a brief
theoretical background dealing with the
foundations of this teaching approach.
Then, I shall focus my attention on the
communicative activities, with the aim of
addressing their characteristics and proposing some practical examples. I shall
conclude by providing some guiding principles behind the use of these communicative activities.
With regard to the foundations of the Communicative Approach, the term ‘approach’
refers to the theories about the nature of
how language is learnt. It takes into
account the basic units of language structure and the nature of language proficiency. It also considers the psycholinguistic and cognitive processes involved in language learning and the conditions that
allow for effective learning to take place.
The Communicative Approach thus refers
to the beliefs and theories of language teaching which emphasize that the goal of
language learning is communicative competence. Communicative competence here
refers not only to the knowledge of the
grammatical rules of a language and how
to form grammatical sentences but also to
know when, where and to whom to use
these sentences in a speech community.
Communicative activities refer to the techniques which are employed in the communicative method in language teaching.
Examples of such activities are games,
exercises, practices and projects which
make use of the Target language. The activities involve doing things with language,
e.g. making choices, evaluating and bridging the information gap. The languageusing activities for communication is not
restricted to conversation and involve listening, speaking, reading, writing or and
the integration of two or more skills. Communicative activities have the following
characteristics:
1. They are purposeful. They are beyond
strictly practising particular structures.
2. They are interactive. The activities are
often conducted with others and often
involve some form of discussion.
3. Authentic materials are used. The situations in which the learners have to use language should be as realistic as possible.

ae

Practical Examples of
Communicative Activities
The language models given should be
authentic.
4. They are based on the information gap
principle.
In what follows, I will propose some effective communicative activities at Primary
level:
a) The Popsy Word Game. Sitting in a circle with my students, I begin the game by
throwing Popsy to one my students and
calling out a letters of the alphabet at the
same time. Withing a set period of time (1520 seconds), this students has to find as my
words as possible which begin with that
letters. When his time has run out, it is then
this students´s turn to throw Popsy to
someone else and call out a letter. It is
important to make sure every students has
at least one go. The students producing the
highest number of words is the winner.
b) Matching game. On the one hand, I give
one half of the group slips of paper containing words which have already be dealt
with in earlier lessons. On the other hand,
I give the other half slips of paper consisting of definitions of these words to the
rest of the students, if there is an odd number of students, I play the game to. The students are then to walk around the room,
asking one another questions to find out
which word goes with which dfinition.
Finally, the students with matching
words/definitions can read them out to
the rest of the class.
c) Mystery object. I ask the class to divide
into small groups of for or six students and
to think of a word which contains as many
letter as there are members in the groups
(a group of five students should then choose a five letter word). Then, I ask each
member of the group to choose one letter
from this word and to try and find other
words beginning with that particular letter. These words should be easy to describe in pantomime or through sketching to
the rest of the class.
Example: A group of five students thinks
of the word ‘actor’. The first students describes (pantomime or sketching) serveral
words beginning with the letter ‘A’ until the
class guess them proper.- It is then the
second student´s turn to describe words
with the letter ‘C’ until they are all found
out. The third students then follows with
the letter ‘T’ and so on and so forth until

the class have guessed the words the group
had originally thought of.
In order to finish, I will provide some guiding principles behind the use of communicative activities as language teaching and
learning techniques. They are as follows:
1.’Know what you are doing’. This principle makes sure that each part of the lesson
focuses on some operation which the student would want to perform in the target
language. For example in teaching listening, the task could be to listen to the arrival and departure times of the aeroplane.
2.’The whole is more than the sum of its
parts’. In communication, it is necessary
to work in the contexts of the whole. Communication cannot easily be analysed into
its various components without its nature being destroyed in the process. For
example you may teach the component of
various forms of greeting but it is not guarrantee that the student will be able to use
it appropriately in a given situation.
3. ‘The processes are as important as the
forms’. The processes of communication:
information gap, choice, feedback, should
be as far as possible replicated in trying to
deevelop the ability of the student to communicate in the target language.
4.’To learn it, do it’. Only by practising communicative activities would students learn
to communicate. The role of the teacher
thus changes. We no longer dominate the
learning situation. We are there to provide all the help the student needs to play
an active role in his/her own learning.
5.’Mistakes are not a/ways mistakes’. Students should have a positive attitude
towards using the foreign language in the
classroom. While using the foreign language, students should not be afraid of making
mistakes, but they should learn from their
mistakes and avoid making them again.
[Celia Franco Lagos · 32.055.319-N]
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La escuela como institución
social y como lugar para la
enseñanza-aprendizaje
En este artículo intentaremos dilucidar cuál
es o cuáles son las funciones que la escuela cumple. Asimismo, veremos las opiniones de algunos autores con respecto a esto.
Normalmente, cuando unos padres llevan a
su hijo al colegio, lo hacen con la intención
de que adquiera una serie de conocimientos
que le sirvan, en una primera etapa de Educación Primaria, para adquirir una formación general y más adelante, en la etapa de
Educación Secundaria, para aprender unos
conocimientos más especializados. Por tanto, en la primera etapa, la función esencial
de la escuela sería la de alfabetización, mientras en la segunda consistiría en proporcionar al alumno una formación académica más
especializada orientada a la vida laboral.
En relación a esto, Francisco Javier Merchán
en ‘La producción del conocimiento escolar en la clase de Historia. Profesores, Alumnos y Prácticas Pedagógicas en base a las ideas de la perspectiva sociológica de F. Enguita’, cuestiona el hecho de que la escuela prepare al alumno para desempeñar un puesto de trabajo argumentando que los conocimientos que se transmiten en la escuela,
presentes en el currículum, no están adaptados a los distintos tipos de trabajo, ya que
estos contenidos son muy generales y no
presentan el grado de especialización que
en la sociedad actual requiere para el desempeño de un determinado puesto laboral.
En esta tesis, Merchán también afirma que
la escuela no se limita únicamente a transmitir conocimientos (papel tradicionalmente asignado a ésta) sino que además cumple una serie de funciones. Entre ellas, la de
custodia, puesto que, en cierta forma, acoge a los alumnos durante el período lectivo
en el que los éstos están ocupados en tareas escolares. Otra de las funciones que cita
este autor partiendo de las ideas de Bowles
y Gintis, es la de la escuela como reproductora de la jerarquía social. Según estos autores, la escuela contribuye a acentuar las diferencias entre clases pobres y pudientes en
vez de mitigar tales desigualdades. Por tanto, la institución escolar no da la posibilidad
de escalar en el orden social. Por el contrario, perpetúa esas diferencias sociales, es
decir, los hijos de los ricos reciben una educación más elevada que los hijos de los
pobres. Otra forma en que se manifiesta esta
función de la escuela como reproductora de

la jerarquía social es mediante la formación
de las conciencias, que no es ni mucho
menos desinteresada.
Si pensamos en la práctica docente y en la
vida diaria de la escuela, podemos decir que
esta influencia en las conciencias de la que
hablan estos autores se hace evidente de distintas formas. Algunas de ellas son mediante el establecimiento de un horario, inculcando el sentido de la obediencia o a través
del contenido de la enseñanza, el cual deja
en mejor lugar a unos grupos sociales que a
otros a lo largo de la historia. Todo esto se va
adquiriendo de manera imperceptible en
nuestras cabezas. Esta función de la escuela nos recuerda al papel que ésta ha venido
cumpliendo desde sus comienzos, que era
el de hacer que las personas pensaran de
una determinada forma.
En relación a la función de la escuela como
reproductora de la jerarquía social existente
que hemos visto anteriormente, Collins, desde la perspectiva credencialista defiende que
la concesión de títulos es un instrumento de
la escuela para conseguir que sus alumnos
alcancen un determinado nivel socioeconómico. Es, por tanto, la forma más evidente
de perpetuar las diferencias entre clases, de
manera que cuantos más títulos, más posibilidades de ascender en la escala social
mediante un puesto de trabajo más ‘prestigioso’, lo cual nos parece que no se adapta
exactamente a la realidad actual, ya que hoy
en día, a la hora de otorgar un puesto de trabajo las empresas valoran más a las personas que cuentan con experiencia en el sector más que los conocimientos teóricos que
esa persona haya adquirido, de forma que si
los conocimientos teóricos no van acompañados de unos conocimientos prácticos, tienes menos posibilidades de éxito a nivel laboral. Sin embargo, esto es contradictorio con
lo que ocurre en la sociedad española actualmente en la que la fiebre de la ‘titulitis’ lleva
a que muchos jóvenes prefieran estudiar una
carrera universitaria antes que un grado de
Formación Profesional a pesar de que saben
que mediante la segunda vía adquirirían
antes un puesto de trabajo.
En ‘La producción del conocimiento escolar en la clase de Historia, Profesores, Alumnos y Prácticas Pedagógicas’, Merchán,
haciendo alusión a las ideas de Bordieu,
habla del concepto de ‘capital cultural’, que

Mª del Mar Jiménez
León (28.639.468-Y)
se refiere a aficiones, formas de comportamiento, de pensar de una determinada clase social y que se adquiere donde uno nace.
Bordieu afirma que el capital cultural es
intercambiable. La escuela inspecciona constantemente al alumno a través del trabajo
diario mediante exámenes y aprueba o sanciona ese capital cultural. En este sentido, la
escuela es una institución selectiva porque
cada tipo de escuela se queda con aquello
que le gusta, es decir, valora un tipo de hábitos y otros no. Por tanto, afirma que el capital cultural proviene del entorno (familia,
amigos...) y la escuela lo alimenta concediendo títulos o lo rechaza, suspendiendo
al alumno. Sin embargo, esta tesis parece no
funcionar mucho hoy en día con la llamada
‘escuela inclusiva’, cada vez más en boga,
que propone la integración de todos los
alumnos independientemente de su origen
social o capacidades físicas e intelectuales.
Esta es la escuela propuesta en la actual ley
educativa, la LOE, una escuela inclusiva cuya
función es la de aceptar, nunca rechazar.
Una vez vistas las opiniones de los distintos
autores respecto a las diferentes funciones
de la escuela, nos planteamos la siguiente
pregunta: ¿Por qué educar al niño en la
escuela? Aunque en principio ésta parezca
una pregunta un tanto obvia y la respuesta
tienda a ser afirmativa, es cierto que, aunque sea una gran minoría, hay padres que
deciden no llevar a sus hijos a la escuela y
educarlos en casa porque piensan que ellos
les pueden proporcionar aquellos conocimientos necesarios para adquirir una formación adecuada. Esto nos lleva a hacernos
otra pregunta, ¿es necesario para el niño la
interacción con otras personas de su edad a
la hora de aprender? Podemos afirmar que
sí, ya que en la escuela no sólo se transmiten una serie de conocimientos teóricos, sino
además valores morales y éticos que sólo se
pueden adquirir en comunidad, aprendiendo a relacionarse y a convivir con los demás,
es decir, mediante el contacto diario con los
profesores y los compañeros de clase.
[María del Mar Jiménez León · 28.639.468-Y]
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Leer, según la Real Academia de la Lengua,
se puede definir como pasar la visto por lo
escrito o impreso, haciéndose cargo del
valor y significación de los caracteres
empleados, pronunciando o no las palabras representadas por estos caracteres.
Implica atribuir significado a lo decodificado. La lectura constituye en sí misma una
fuente de información y de comunicación,
de placer y, además, es el medio en el que
se transmiten la mayor parte de los aprendizajes escolares. El ser humano lleva siglos
leyendo y escribiendo, pero, ¿por qué resulta tan complicado para algunas personas?
Por ejemplo, para las personas con Síndrome de Down. Algunos autores nos hablan
de que tal vez sea por lo métodos de lectoescritura empleados. Pero, ¿cuáles son estos
métodos? Existen diferentes métodos de
enseñanza de la lectura:
A) Los métodos sintéticos parten de la unidad más pequeña a la más compleja, es
decir, parten de lo más abstracto para llegar a lo concreto. Habitualmente se aprenden las vocales, para introducir poco a poco
las diferentes consonantes. Además, es normal que se aprenda a escribir la letra a la
vez que su lectura. Estos métodos no se
pueden enseñar a edades tempranas, ya
que los niños aún no han adquirido los
niveles de abstracciones necesarios. Así,
estos métodos pueden ser: a) alfabéticos,
se aprenden las letras por su nombre, es
decir, ‘be’, ‘efe’; b) fonéticos, se aprenden
las letras por su sonido, es decir, se aprende la ‘m’ de ‘miau’; c) silábicos, es parecido a los anteriores pero en lugar de aprender la letra se aprende la sílaba, por ejemplo, ‘pa’ de ‘papá’.
b) Los métodos analíticos o globales parten de unidades mayores, concretas, como
son las frases o las palabras, para llegar más
adelante a las unidades más pequeñas y
abstractas (sílabas y letras). Estos métodos,
que son los que se aplican a los niños en
las edades más tempranas, se fundamentan en que los niños perciben primero la
globalidad de las cosas, y luego los detalles. Ejemplos de estos métodos son el
método de lectoescritura de María Victoria Troncoso y Mercedes del Cerro, para
niños con Síndrome de Down o el método
de Glenn Doman.
c) Por último, hay quien habla de los métodos eclécticos, que combinan ambos mode-
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¿Qué método de lectoescritura es
el más adecuado para trabajar con
alumnado con Síndrome de Down?
los. Hoy día se tiende a enseñar una lectura que sea significativa para el niño desde
el principio, ya que es más útil y motivador.
De todos modos, es habitual que en los centros docentes en los que se enseña la lectura de un modo global se enseñen paralelamente las vocales, como letras aisladas.
Por tanto, se están combinando ambos.
En el caso de los alumnos con Síndrome
de Down lo más importante es que el alumno comprenda lo que lee, lo haga con fluidez, esté motivado y mantenga interés por
la lectura. Hay que comentar que previamente al inicio de la lectura, el alumnado
con Síndrome de Down ha de haber participado en un programa de aprendizaje
perceptivo- discriminativo. Del mismo
modo, es conveniente que el niño sepa que
las personas, los animales, las cosas y las
acciones tienen un nombre.
Según exponen María Mercedes Troncoso
y Del Cerro (1997), los alumnos que sufren
Síndrome de Down aprenden de forma
más significativa por un método global.
Ventajas de los métodos globales
En general, los métodos globales tienen la
ventaja de ser más motivadores al presentar desde el principio la palabra completa
con su consiguiente sentido para el lector.
Las ventajas de la presentación gráfica de
la palabra escrita de forma global, es decir,
la palabra con su dibujo correspondiente
frente a la presentación verbal tiene doble
estímulo porque entra por la vía visual y la
vía auditiva; y por otro lado, la palabra permanece escrita ante la vista todo el tiempo que sea preciso, por lo que es más fácil
fijarla en la memoria. Entonces, el alumno percibe globalmente, cree en la información que recibe y la acepta. Después
pone en marca su memoria y retiene ‘cerebralmente’ dicha información. Las palabras que se le proponen para ‘leer’ son las
que el niño conoce en su vida real. En poco
tiempo se empieza a construir frases sencillas con esas palabras para iniciar el desarrollo de la fluidez lectora. El progreso se
realiza poco a poco. El niño mejora sus
capacidades perceptivo-discriminativas y
empieza a distinguir los elementos silábicos de las palabras. Se inicia el trabajo de
conocimiento de las sílabas con sumo cuidado para que el alumno no pierda la comprensión, la fluidez y la motivación.

Las sílabas se han de trabajar poco a poco,
eligiendo las que ha visto muchas veces
formando parte de las palabras que ‘lee’ y
se sabe ‘de memoria’. Se mantiene la lectura global de palabras y frases hasta que
el niño haya aprendido las combinaciones
silábicas.
Para ir finalizando, comentar que estos
métodos que se propone se puede iniciar
en el alumnado antes de los cinco años de
edad, si previamente ha participado en un
programa de desarrollo de la percepción y
de la manipulación, como bien he comentado anteriormente.
Del mismo modo, es un método que es útil
y eficaz para el desarrollo del lenguaje y
también mejora notablemente la atención,
la memoria y la capacidad intelectual. También es un método que aumenta el vocabulario, incrementa la longitud de palabras y de enunciados, favorece la concordancia de género y número, mejora la utilización de verbos, mejora la articulación
e inteligibilidad del habla y aumenta el lenguaje espontáneo.
También hemos de continuar dicho programa durante la adolescencia y etapa jóvenes adultos, porque el progreso continua
y pueden alcanzar niveles altos de lectura
y escritura. Hemos de adaptarnos al ritmo
de aprendizaje de cada alumno ya que
todos no aprenden de igual forma.
[María Dolores Muñoz Jurado · 79.194.424-L]
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Estudio de la contaminación
y ahorro del agua desde la
comunidad educativa
Cuando la Tierra se fue formando, hace
unos 4.600 millones de años, las altas temperaturas hacían que toda el agua estuviera en forma de vapor. Al enfriarse por debajo del punto de ebullición, gigantescas precipitaciones llenaron de agua las partes más
bajas de la superficie formando los océanos. Se calcula que unas decenas o cientos
de millones de años después de la formación de la Tierra ya existirían los océanos.
La molécula de agua está constituida por
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los átomos de hidrógeno y de oxígeno
se unen por enlaces de Van der Waals y la
unión de distintas moléculas de agua se
establece mediante enlaces o puentes de
hidrógeno. El agua es un líquido idóneo
para la vida gracias estas características:
· Polaridad: la desigual distribución de cargas en la molécula de agua se conoce como
polaridad. Aunque la molécula de agua es
neutra, por su distribución de carga se
comporta como un dipolo, permitiendo
la unión de distintas moléculas de agua
mediante puentes de hidrógeno.
· Calores específicos alto: el calor específico se define como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia un grado. El

hecho de que el calor específico del agua
sea alto explica que las masas de agua cambien su temperatura más lentamente que
las rocas y el suelo de la superficie terrestre actuando como reguladores del flujo de
calor entre la litosfera y la atmósfera.
· Cohesividad: es la propiedad con la que
las moléculas de agua se atraen a sí mismas a consecuencia de los puentes de
hidrógeno entre éstas, responsable de
fenómenos como la capilaridad, que permite la ascensión de la savia a través de
los conductos que forman los vasos leñosos en las plantas, responsable de que el
agua sea un líquido prácticamente incompresible capaz de dar volumen y turgencia a muchos seres vivos (gusanos), responsable de los elevados puntos de fusión
y ebullición, de su elevado calor específico y de vaporización, etcétera.
· Densidad y estratificación: el agua presenta una variación anómala de la densidad. Es máxima a 4 grados centígrados,
por lo que en estado líquido es más densa que el hielo. Esto hace que el hielo flote sobre la superficie libre en una masa de
agua, si esto no ocurriese, las masas de
aguas naturales se solidificarían desde el
fondo hacia la superficie y no al contrario,

dificultando extraordinariamente la vida
en los cauces hídricos, que en realidad suelen helarse sólo en superficie y muy difícilmente en toda su profundidad.
· Solubilidad: es la sustancia disolvente por
excelencia. Esta capacidad es responsable
de dos importantes funciones del agua en
los seres vivos:
- Es el vehículo de transporte que permite la circulación de sustancias en el interior de los organismos y en su intercambio con el exterior. Así, tanto el aporte de
nutrientes como la eliminación de los productos de desecho se realiza mediante
disolución acuosa de los mismos.
- Es el medio donde ocurren todas las reacciones bioquímicas, puesto que la mayor
parte de las biomoléculas se encuentran
disueltas en ella y necesita un medio acuoso para interaccionar.
El agua se considera un recurso renovable
porque el ciclo hidrológico asegura, hasta
cierto punto, su existencia en la Tierra.
Dicho ciclo consta de las siguientes fases:
-Evaporación: el agua de los ríos, océanos,
del suelo y la vegetación se evapora en el aire.
-Condensación: el aire se engría al ascender, al agua se condensa en pequeñas partículas que forman las nubes.
-Precipitación: el agua de las nubes vuelve a la tierra como lluvia.
-Escorrentía: parte de la lluvia que pasa a
corrientes de agua y a los ríos, que a su vez
la transportan hasta el mar.
-Infiltración: parte del agua caída se filtra
al subsuelo y pasa a formar parte de las
aguas subterráneas.
-Vuelta a empezar: el ciclo comienza de
nuevo.
Casi la totalidad del agua se encuentra en
los mares y océanos en forma de agua salada. De las aguas dulces la mayor parte está
en forma de hielo y en aguas subterráneas.
El agua situada sobre los continentes y la
que está en la atmósfera son las cantidades proporcionalmente menores, aunque
su importancia biológica es grande.
Entre las masas de aguas continentales
podemos distinguir:
-Aguas lénticas o estancadas, comprenden todas las aguas interiores que no presentan corriente continua. A este grupo
pertenecen los lagos, lagunas, charcas y
pantanos. En estos sistemas, según su
tamaño, pueden haber movimientos de
agua: olas y mareas.
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-Aguas lóticas o corrientes, incluyen todas
las masas de agua que se mueven continuamente en una misma dirección. Existe por consiguiente un movimiento definido y de avance irreversible. Este sistema
comprende: los manantiales, barrancos,
riachuelos y ríos.
Desafortunadamente la contaminación y
sobreexplotación de los cuerpos de agua
dulce han hecho que el vital líquido sea cada vez más escaso donde más se necesita.
Se dice que el agua está contaminada cuando contiene sustancias o energía que modifican sus propiedades físicas, químicas y
biológicas, de modo que resulta tóxica para
los seres vivos y no puede consumirse.
Los principales agentes contaminantes del
agua son los siguientes:
-Agentes patógenos. Bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua provenientes de desechos orgánicos.
-Desechos que requieren oxígeno. Los desechos orgánicos pueden ser descompuestos por bacterias que usan oxígeno para
biodegradarlos. Si hay poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el
oxígeno del agua, matando así las formas
de vida acuáticas.
-Sustancias químicas inorgánicas. Ácidos,
compuestos de metales tóxicos (mercurio, plomo), envenenan el agua.
-Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimiento excesivo de plantas
acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el oxígeno del agua
y de este modo causan la muerte de las
especies marinas (zona muerta).
-Sustancias químicas orgánicas. Petróleo,
plásticos, plaguicidas, detergentes que
amenazan la vida.
-Sedimentos o materia suspendida. Partículas insolubles de suelo que enturbian el
agua, y que son la mayor fuente de contaminación.
-Sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos y cáncer.
-Calor. Ingresos de agua caliente que disminuyen el contenido de oxígeno y hace a
los organismos acuáticos muy vulnerables.
El Libro Blanco del Agua en España, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en 1998, señala que actualmente la calidad general de las aguas continentales
españolas no es del todo satisfactoria a la
luz de la legislación vigente, y de las aspiraciones existentes en el seno de la sociedad. La irregularidad en tiempo y espacio
de nuestra climatología hace que los vertidos, tanto urbanos como industriales,
tengan una influencia más negativa sobre
la calidad final del recurso que en cualquier
otro país con mayor regulación natural.

Es evidente que, en estas condiciones, la
capacidad de autodepuración de nuestros
ríos queda muy rápidamente superada,
haciéndose necesaria una mayor atención
a la prevención, control y corrección de
los vertidos, y en ocasiones, requiriendo
el establecimiento de determinados caudales mínimos, no ya sólo por razones
ambientales, sino también sanitarias.
La problemática de la contaminación de
las aguas por las negativas consecuencias
que acarrea, y la protección de su calidad,
ha hecho que este recurso ambiental se
haya convertido en un tema de primer
orden. El mantenimiento de la calidad de
las aguas, máxime en países como el nuestro, caracterizado por su escasez, va abriéndose camino como objetivo prioritario.
Ha surgido así una nueva ‘cultura del agua’,
en la que la perspectiva ambiental es predominante, la meta a conseguir es la gestión de los recursos hídricos.
El desarrollo sostenible, concepto recogido en la Declaración de Río de Janeiro sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, se ha convertido en un elemento fundamental para
el desarrollo de la protección ambiental.
Establece que “el derecho al desarrollo debe
ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo ambientales de las generaciones presentes y futuras”, buscando el necesario equilibrio entre la protección del medio ambiente por una parte y el desarrollo económico
por otra. Esta idea encuentra también aplicación en la ordenación de las aguas, por
su condición de recurso natural y elemento integrante del medio ambiente.
De este modo, el reto que se plantea en la
actualidad es la consecución de una gestión sostenible de las aguas, sobre todo a

ae

raíz de la aprobación a nivel
comunitaria de la Directiva
Marco de Aguas, entre cuyos
objetivos se presentan como
principales fines de acción:
-Prevención.
-Utilización sostenible del agua.
-Protección y mejora del medio
acuático.
A continuación se citan algunas
de las medidas que contribuyen
al ahorro del agua:
-Cuando te laves los dientes, utiliza un
vaso. No dejes el grifo abierto. Llena moderadamente el lavabo para lavarte la cara,
las manos o afeitarte. Ahorrarás 12 litros
al minuto.
-No uses el inodoro como cubo de basura, coloca una papelera. Ahorrarás de 6 a
12 litros cada vez.
-Cierra levemente la llave de paso de casa,
no apreciarás la diferencia y ahorrarás una
gran cantidad de agua diariamente.
-Repara los grifos o ducha que gotean o
cámbialos por sistemas monomando. Ahorrarás una media de 170 litros de agua al
mes. Pon dispositivos de ahorro en los grifos y duchas, reducirás el consumo casi en
un 50 por ciento.
-Utiliza la lavadora y el lavavajillas con la
carga completa y el programa adecuado.
Cuando lavas a mano consumes un 40 por
ciento más de agua.
-Riega tus plantas y el jardín al anochecer
o amanecer. Utiliza sistemas de riego automáticos, por goteo o aspersión.
-Instala una cisterna de doble pulsador.
Reducirás a la mitad el consumo de agua.
-Dúchate en vez de bañarte y cierra el grifo mientras te enjabonas. Ahorrarás una
media de 150 litros cada vez.
-Evita que se pierda el agua que dejas
correr mientras esperas a que salga caliente recogiéndola en cubos y reutilizándola.
-Antes de verter el agua sobrante de cualquier actividad, como por ejemplo la de
lavar las verduras, preparar un té o calentar algo al baño maría, piensa en reutilizarla. Podrías regar las plantas con ella.
-Compra electrodomésticos ecológicos y
utilízalos con la carga completa. Ahorrarás
un 40 por ciento más de agua por lavado.
[Ana Belén Cepas Casán · 30.952.964-R]
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Organización de las aulas
de Educación Primaria
1. Justificación
En un centro educativo nos encontramos
con diversas instalaciones (biblioteca, sala
de ordenadores, sala de apoyo, gimnasio,
etcétera) que son necesarias para el aprendizaje. Además de todas estas infraestructuras, también es preciso hacer una buena distribución de ellas, así como del aula.
La organización del aula dentro del contexto educativo es fundamental, porque
es el escenario escolar donde se diseña,
desarrolla y se lleva a cabo de una forma
más directa y concreta todo el proceso de
enseñanza- aprendizaje, a partir de interacciones entre el docente y sus alumnos,
así como de los alumnos y otros especialistas (profesor de inglés, música, apoyo…).
Todo esto provoca que el docente tenga
en cuenta el aula, dando respuesta a la
diversidad, y que organice las situaciones
de enseñanza en cuanto a la distribución
espacial, para así lograr personalizar las
experiencias comunes, propiciar un mayor
grado de interacciones y participación de
todo el alumnado, atendiendo en todo
momento a sus necesidades e intereses.
A su vez, también es necesario destacar,
que el aula tiene que ser flexible y propiciar o facilitar las estrategias de aprendizaje cooperativo, las cuales tienen efectos
positivos en el rendimiento académico ,
la autoestima, las relaciones sociales y el
desarrollo personal del alumnado.
El aula, se puede organizar de varias formas en función de las tareas a abordar,
estrategias metodológicas y actividades a
desarrollar, actitudes de los alumnos,
características, interacciones, filosofía educativa del docente, etcétera, factores que
condicionarán la distribución a utilizar.
2. Distribuciones espaciales en el aula
Entre las diversas distribuciones que se
pueden establecer, caben destacar éstas:
Punto panóptico

En este punto panóptico estará situado el profesor y entorno a él se situarán todos los alumnos; de esta forma el docente podrá percibir y
observar a todos, aunque a veces, no podrá controlar a la totalidad de su alumnado pues, tiene
que estar en movimiento giratorio para no darle la espalda en demasía a alguno de sus alumnos; a su vez el situarse en el centro podrá favorecer que la interacción de diálogo, entre docente-alumno sea más directa y con menos perturbaciones, aunque a veces se dificulta la interac-

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)

ción del alumnado con todos y cada uno de sus
compañeros puesto que nos encontraremos
alumnos que se encuentran en extremos opuestos y tiene como obstáculo la figura del docente a la hora del diálogo, del contraste de ideas...
Además, pueden perder la línea de actuación de sus compañeros y sentirse marginados porque no todos pueden verles y
escucharles por igual. También resulta que
los alumnos pueden perder la concentración y atienden más a lo que hacen o dicen
sus compañeros, que lo a lo que hace o
dice el mismo docente.
Otro inconveniente de este tipo de organización es el uso de algunos recursos materiales como la pizarra, también, muy dificultoso porque tendría que estar en continuo movimiento giratorio para que todos
los alumnos trabajarán con ella, algo que
sería muy aparatoso y desconcertante si
no se tuviera cuidado; por esto, sería necesario disponer en nuestras aulas de recursos materiales sofisticados y costosos de
los que en estos momentos no podemos
hacer uso, como por ejemplo: pizarras y
sillas giratorias, al menos para el docente.

la posibilidad de interactuar o intercambiar información mayoritariamente con
los compañeros de los lados, fomentando
lazos afectivos con ellos y no con todo el
grupo-clase como una unidad, de ahí que
se pierda la cohesión en el grupo.
Con respecto al uso de recursos materiales como la pizarra, ésta se utiliza para el
trabajo con ella de clase, colocándola
detrás de la mesa del docente, o delante
de ésta si estamos hablando de una pizarra movible.
Este tipo de distribución espacial es idónea a la hora de realizar debates puesto
que el docente puede desaparecer y mantenerse al margen cuando le convenga,
mientras el alumnado intercambia diferentes puntos de vista de una forma directa y sin perturbaciones, aunque en ocasiones el docente puede inhibir el verdadero pensamiento del alumno si está en
el eje central durante todo su desarrollo,
aunque siempre tiene que conducir el
debate y evitar que se desvíe hacia puntos
no tan interesantes.

Herradura

Este tipo de organización, ha sido trasladado a muchas dimensiones, y entre ellas,
en la configuración/ distribución espacial
personal y material del aula; aquí podríamos hacer un paralelismo entre el jefe de
la empresa y el docente los cuales se
encuentran situados en un lugar normalmente elevado por una tarima, dándole
mayor poder y controlando mejor a todo
el alumnado.
Algunas de las ventajas de este tipo de
organización es que todos los alumnos tienen la misma perspectiva tanto del docente como de la pizarra que, normalmente,
se coloca detrás del primero.
A su vez, aunque los alumnos se sientan
observados y controlados, al encontrase
varios de sus compañeros al mismo nivel
o fila, el sentimiento de represión e inhibición disminuye al sentirse más respaldado
por sus compañeros, produciéndose un clima más distendido en el aula, con mayor
cohesión que en la modalidad anterior.
Con respecto a los inconvenientes, la interacción entre los alumnos se ve limitada a
los que están en su mismo nivel, porque
para hacerlo con los que están, por ejemplo, en filas posteriores tiene que girarse,
lo que puede provocarle molestias y distracciones al resto de sus compañeros.

En este tipo de distribución espacial, el
docente está inserto en un lugar del circulo que hacen sus alumnos, estando todos
en el mismo redondel, esto hace que el
educador, tenga el control del grupo- clase, porque no tiene que estar en continuo
movimiento giratorio, ni darle la espalda
a su alumnado.
Sin embargo, los alumnos tienen diferentes perspectivas del docente como de la
pizarra y eso puede causar problemas de
desarrollo y éxito de algunas de las tareas
escolares relacionadas con ambos elementos, como corregir un dictado en la pizarra o las mismas explicaciones del docente a través de murales o guías positivas; a
su vez, este tipo de distribución también
puede conllevar a que se pierda la intimidad y la autonomía que deben desarrollar
los alumnos en su aula, puesto que se pueden sentir continuamente observados y
bajo la vigilancia de dicho docente, lo que
provocaría la pérdida de un clima distendido y relajado en el contexto escolar.
Por otro lado la interacción entre los alumnos que se encuentran en extremos opuestos se sigue produciendo con dificultad,
porque aunque el docente ya no es un obstáculo, sin embargo, los alumnos tienen
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Además, en el caso de estar todas las mesas
juntas, resulta prácticamente imposible el
movimiento, lo que provoca que los alumnos tengan que permanecer sentados continuamente porque, de lo contrario, molestaría al resto de sus compañeros. Por otro
lado el estar algunas mesas juntas y otras
separadas, posibilitaría el movimiento , sin
embargo los lazos afectivos se reducen,
prácticamente por parejas de alumnos.
También podría aparecer una tercera distribución aislada e individual de los alumnos por el aula, la cual ni contemplamos
para llevarla a cabo en el aula a no ser que
lo hagamos excepcionalmente para la realización de exámenes sin olvidarnos que
los exámenes no son la única ni la mejor
estrategia de evaluación y seguimiento del
alumnado. Con este tipo de distribución lo
que fomentaríamos sería el individualismo y la falta de cohesión del grupo clase.
Dinámica

En este tipo de organización, desaparece
la localización estática y material del profesor en el aula y con respecto a los alumnos, puesto que se encuentra en continuo
movimiento. Este tipo de distribución,
también tiene una serie de ventajas, donde los alumnos incrementan sus lazos afectivos que pueden interaccionar directamente con un mayor número de compañeros en trabajo diario.
A su vez, el rol del docente evoluciona y
pasa de ser controlador del grupo clase a
un orientador y recurso de apoyo didáctico de su alumnado, puesto que ante la llamada de estos últimos, dicho docente
interactuará más eficaz y efectiva.
Además, el clima en el aula será mucho
más relajado y distendido, que en modalidades anteriores, fomentándose el aprendizaje entre iguales, recurso muchas veces
obviado en la comunidad educativa.También aquí, se posibilita el movimiento en
la clase, influyendo esto en un aprendizaje más dinámico, mayor interacción e intercambio de opiniones entre los alumnos.
Entre los inconvenientes de este tipo de
distribución, es el cuidado que hay que
tener a la hora de configurar los grupos de
alumnos, puesto que hay que procurar que
en un mismo grupo interaccionen alum-
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nos con distintos niveles de dominio en
relación a las destrezas básicas, para que
este aprendizaje entre iguales se lleve aun
buen término.

La distribución espacial de los
estudiantes en el aula deberá
atender al tipo de alumnado y
a estrategias metodológicas
Asimismo, el docente tiene que prestar
ayuda pedagógica a su grupo de alumnos
por igual y no caer en el etiquetaje y por
tanto tener preferencias a unos grupos de
alumnos que a otros.
Igualmente se dificulta la utilización de
recursos materiales como la pizarra; e
incluso, el docente puede sentirse saturado sino entrena en habilidades y destre-
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zas como la utilización de la distribución
equitativa del tiempo para cada uno de los
grupos, al igual que los alumnos han de
tener respeto y paciencia ante la respuesta del profesor tras su llamada, demostrando a dicho alumno que la impaciencia no
es directamente proporcional a la respuesta inmediata del profesor; si no se tuviera
esto en cuenta la clase provocaría un clima de impaciencia y de llamadas constantes y desesperadas para el profesor.
3. Conclusión
Se puede señalar que no hay una única y
verdadera distribución espacial del alumnado dentro del aula; por la que optaremos
dependerá del tipo de alumnado, estrategias metodológicas usadas y el tipo de actividad que realicemos en cada momento.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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La educación en valores
Desde la enseñanza obligatoria y comprensiva, la educación en valores se entiende desde dos puntos de vista:
1. Visión conceptualista e independiente,
donde los valores son un contenido más
a impartir en cada una de las áreas de
conocimiento por necesidad.
2. Concepción como proceso dinámico
vital que se inscribe, de forma inseparable, en el proceso global del desarrollo de
la personalidad y que no puede concebirse como algo independiente o ajeno al resto de los procesos del desarrollo humano.
De esta forma, la educación en valores tiene que entenderse como un enfoque de
trabajo en las distintas áreas de aprendizaje y de la tarea a realizar en los tiempos
de tutorías. Así como un estilo de educar
y una forma de abordar los problemas.
En estos momentos nos encontramos en
un periodo social de crisis permanente
con respecto a los valores, lo que hace urgir
una educación en valores. Son muchos los
jóvenes que hoy en día sufren la pérdida
de los que hasta hace poco fueron los valores primordiales y éstos se sienten perdidos e incluso muchos no le encuentran
sentido a sus vidas. De ahí la enorme
importancia de este tipo de educación.
Los componentes de un centro escolar
constituyen la comunidad educativa, y
para llevar a cabo una educación en valores deben participar todos sus miembros
mediante una puesta en común de creencias, pensamientos y visones sobre la educación y, en concreto, sobre los valores que
cada uno pueda tener, siendo algunos
comunes y otros no.
Proceso de toma de decisiones
Para educar en valores en un centro escolar, la comunidad educativa debe pasar un
proceso de toma de conciencia de los valores que ya se tengan para después entre
todos los componentes de la comunidad
educativa poner en común los valores que
se hayan decidido impartir, basándose en
la coherencia y respeto por parte de todos
los componentes. Después se ofrecerán
experiencias significativas para vivenciar
dichos valores.
Para determinar los valores dentro de todo
el proceso educativo se hace necesario el
análisis de la realidad educativa en la que
estamos inmersos para que los alumnos
se sientan implicados en la adquisición de
ese valor, para que observen y comprueben su utilidad ante su propia realidad vivi-

da, analizando los componentes educativos y medios que le rodean. Del análisis
de la realidad circundante se derivan los
documentos educativos elaborados por el
profesorado que será el encargado de realizarlos mediante el análisis y la reflexión
de las necesidades de ese contexto social.
Para educar en valores se hace necesario la
vivencia de experiencias significativas que
los alumnos/as puedan analizar y observar
para después reflexionar sobre ellas y se
podrán llevar a cabo mediante cinco enfoques metodológicos en torno a los que se
llevaron a cabo dichas experiencias.
Enfoques metodológicos
El enfoque de la inculcación, como su
nombre indica, se basa en intentar transmitir unos valores estándar que se consideran necesarios para vivir en sociedad.
Este modelo de enfoque no tiene en cuenta la opinión de los alumnos, sólo inculca
en ellos algo ya preestablecido por alguien
y que se supone que es así porque alguien
lo dice pero no se analiza el porqué de ese
valor ni qué significa en nuestras vidas sólo
las consecuencias positivas que de él se
derivan y lo buenos que son para poder
vivir en la sociedad en que estamos inmersos. Este modelo lleva a la construcción de
modelos en valores y a su pura imitación
e interiorización casi mecánica de éstos
sin apreciar las distintas posturas o visiones que nos puede aportar la adquisición
de un valor. Sin reflexionar qué lugar ocupa ese valor en nuestra vida ni qué función tiene. Aunque de modo inconsciente este tipo de enfoque se lleva a cabo en
muchas ocasiones al ser el más fácil de trabajar ya que la inculcación de conocimiento sin más es tarea fácil para todos.
El enfoque de la clarificación expresa el
proceso de la valoración, es decir, pretende que el sujeto sepa valorar algo como su
opinión o la de los demás, también valorar si algo es bueno o malo, valorar conductas ajenas o propias pero no trata el
valor en sí . De entre muchas alternativas
se valora una; este enfoque se basa en la
elección del valorar algo bajo tus creencias por ejemplo si tú has decidido valorar positivamente una conducta u opinión
porqué lo has hecho, “¿por qué es bueno?”.
De entre varias opciones siempre hay alguna que el alumno/a considerará parecido
o igual a su punto de vista por lo que no
se llegará a ningún conflicto cognitivo que
haga crear un valor propio fruto de su pro-
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pia reflexión sino que siempre se pensará
igual o diferente de alguien ajeno aunque
todas las opciones tengan cabida.
El enfoque del desarrollo moral está basado en los aspecto del mismo como tal por
lo que las experiencias está orientadas a
que el alumno/a mediante la resolución
de un conflicto moral acceda a un nivel
superior de desarrollo moral del que se
encontraba por lo que estamos ante un
proceso cognoscitivo y no ante una educación en valores.
Se trata de proponer un dilema moral pero
es hipotético, lo que hace que los alumnos/as no se impliquen o se pongan en el
lugar cuando se trate de la vida real.
El enfoque de análisis se centra en temas
de valor social y se basa en el análisis de
una situación social que habrá que tratar
y resolver mediante la investigación científica y la lógica. Los temas a analizar se
resolverán a través del razonamiento y los
métodos científicos de investigación con
el fin de hacer un buen uso de ellos, ante
una situación social se da un porqué y
unas consecuencias que son las que este
método se encarga de analizar para poder
adelantarse a ellas y poderlas aplicar en
otras situaciones similares.

Para desarrollar la educación
en valores es necesaria la
participación de la comunidad
educativa en su conjunto
El enfoque del aprendizaje para la acción
trata la interacción que hay entre el medio
social y la persona. El alumno/a está inmerso en un contexto social que lo condicionará en ciertos aspectos de su vida pero a
su vez éste puede condicionar al medio
mediante relaciones sistémicas y por
supuesto mediante la acción sobre él. De
este modo, el individuo llega a la autorrealización tratando todos los procesos de
valoración lo que permite una reorganización de la experiencia personal en virtud
de las consecuencias de las propias acciones, fomentando el análisis y la reflexión.
[Milena Salinas Zambrano 28.647.228-S]
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El desarrollo semántico

Función comunicativa del lenguaje del niño

La única forma del estudio del significado
es a través del vocabulario, precisando si
el niño emplea esas palabras en el momento adecuado. Existen dos tipos de vocabulario: el activo (el que el menor utiliza) y
pasivo (el niño comprende pero no lo usa).
El menor conforma su vocabulario sobre
la base de una conciencia parcial de su significado, es decir, no tiene los rasgos significativos. Por ejemplo: de la palabra gato,
él sabe que tiene cuatro patas, que se mueve, que emite sonidos, etcétera, por lo que
todo lo que cumpla estas condiciones será
para el niño un gato. A partir de los dos
años y medio, sin embargo, experimenta
un gran progreso, puesto que el niño va de
lo más cercano y presente a lo más lejano
y ausente. Esto lo hace por percepciones
primarias de colores, de movimientos, de
tamaños, etcétera. Además, el menor tiende a generalizar para llegar a lo particular.
Primeras combinaciones de palabras

· 12-18 meses: es la etapa de las producciones lingüísticas de una sola palabra. Lo importante no es que diga el mayor número
de palabras, sino que las estructure correctamente, por lo que el desarrollo semántico va unido al desarrollo sintáctico.
· 18-24 meses: es capaz de combinar dos
palabras en una misma frase. Sin embargo, el problema está en el orden, ya que si
no lo emplea bien, altera el producto y no
significaría lo mismo.
Las primeras frases

El niño en esta etapa utiliza holofrases, es
decir, una palabra que equivale a una frase. El adulto, por su parte, las tiene que
identificar, basándose en el contexto situacional. El menor utiliza un referente, una
realidad y lo nombra como “esto”. Sin
embargo, si le dan ese referente, el niño
para referirse a ese mismo referente utiliza otra palabra y dice “más”.
El estudio de los enunciados de una palabra

Esta etapa se da entre los 12 y los 18 meses
y en estos enunciados no existe estructuras sintácticas porque una estructura sintáctica exige al menos dos palabras, a
excepción de las holofrases. Durante este
periodo, el niño percibe la atención de su
entorno y a partir de ese percebimiento, el
lenguaje del niño se transforma en instrumento de comunicación, por lo que posee
intencionalidad. Además, espera la respuesta del adulto, es decir, reciprocidad.
Dentro de los enunciados de una palabra
existe la nominación, atribuir un nombre

a una persona, situación o a un objeto. Sin
embargo, en la práctica, el niño nomina
cuando señala, mira al adulto y nombra.
El estudio de los enunciados de dos palabras

Lo más importante es el orden de las palabras, y el niño lo aprende del adulto, no sólo
imitándolo, sino que lo hace en tres fases:
1) El niño hace un tanteo con un orden
alternativo.
2) El niño, de las dos opciones elige una y,
en esa elección se impone el ejemplo del
adulto.
3) Es la más importante porque el niño
generaliza ese orden, utilizando el mismo
orden en enunciados semejantes. Es la fase
más creativa, ya que no imita tanto el
modelo del adulto.
A partir de los dos años, el niño extiende
los enunciados de dos palabras a los enunciados de tres palabras, añadiendo una
palabra nueva, la cual se refiere a una experiencia inmediata del niño. Es una ampliación de la realidad.

cuantitativo y lento. A partir de ahí hasta
los 42 meses, va a ser más rápido y, por
último, desde esa fecha, va tener lugar un
crecimiento cualitativo y lento.
Semántica estructural

A pesar de las muchas opiniones que hay
acerca del lenguaje, lo cierto es que el lenguaje, es la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente a través del diálogo
en una situación determinada y respecto
a un determinado contexto, teniendo en
cuenta experiencias expresivas anteriores.
Las relaciones que hay entre las palabras
de los enunciados son de carácter general, aparecen en niños de todas las lenguas
y suelen ser de existencia, de desaparición,
de repetición, de posesión, de atribución,
localización y de instrumentación.
[María Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Aulas multisensoriales
Estimulación sensorial
La estimulación sensorial es la estimulación
para aumentar o disminuir el nivel de alerta y favorecer la maduración del sistema nervioso central, favorecer respuestas motoras
normales, mejorar aprendizajes y favorecer
mayor contracto con el ambiente. Existen
diferentes tipos de estimulación como son
las que se exponen a continuación:
· Somática
· Visual y comunicación
· Vibratoria
· Táctil-háptica
· Vestibular
· Oral
· Olfativa
· Gustativa
· Acústica
La estimulación multisensorial de un niño
o niña es fundamental para su existencia
futura. La presentación de estímulos debe
seguir unos pasos secuenciados, puesto que
si el momento crítico de incorporación de
un estímulo ha pasado, no será lo mismo
brindar ese estímulo en otro tiempo. La aplicación de programas de intervención en forma adecuada, específica y oportuna permitirá, dentro de las posibilidades de cada niño
o niña, acompañarlos en el desarrollo de sus
habilidades y capacidades.
En este contexto, la estimulación multisensorial podría resultar un instrumento adecuado para mejorar las condiciones de vida
de las personas con discapacidad, mediante el uso de recursos y estrategias que partieran de las capacidades más básicas del ser
humano: las sensaciones, la percepción y la
integración sensorial.
Aulas multisensoriales
Las salas ‘snoezelen’ o ‘multisensoriales’ surgen de una iniciativa creada en Holanda para
estimular a personas que presentan discapacidades psíquicas. Con estos tratamientos no se pretende curar a estos discapacitados, pero sí hacer que disfruten, mejoren
sus capacidades cognitivas y de relación, y
se encuentren, en definitiva, mejor. Dichas
salas se configuran como un espacio físico
con unas características determinadas donde se pueden trabajar de una forma diferente todos los sentidos. Contienen recursos
que, mediante la técnica, facilita ver, sentir,
tocar, entender, probar y crear.
El espacio multisensorial conjuga la aproximación curativa y no directiva con la aportación de estimulaciones sensoriales dentro de un entorno específico utilizado para

desencadenar una relación. Permite dar curso libre a la experiencia sensorial, de buscar
la satisfacción, el placer y el descanso, de respetar la motivación y el ritmo de la persona.
En concreto, un Aula de Estimulación Multisensorial es una sala con materiales diseñados para que los alumnos y las alumnas
estén expuestos a estímulos controlados,
con el objetivo de favorecer su nivel de integración sensorial facilitando de este modo
los aprendizajes básicos y abriendo puertas
a relaciones más significativas. Se trata de
una herramienta educativa donde se mezclan la estimulación y la relajación. Un entorno seguro con elementos como son la música, las luces de colores, los aromas o las texturas, donde los alumnos y alumnas pueden
explorar, descubrir y disfrutar al mismo tiempo del mundo de los sentidos y los afectos.
En estas aulas se pueden desarrollar dos relaciones como son las siguientes:
-Maestro/a-alumno/a: al generar una relación individualizada, provoca un sentimiento de confianza mutua que, si es reforzada,
los docentes participan de las nuevas situaciones con el alumno o alumna, conociendo mejor sus reacciones en la vida diaria y
en su entorno familiar.
-Alumno/a-ambiente: el alumno o alumna
juega en este espacio con su propio nivel y
a partir del desarrollo del dominio sensorial
se puede producir una reacción motriz. Ante
una situación de relajación se pueden mejorar los recursos con algunas técnicas como
masajes, fisioterapia o psicomotricidad.
Destacar que en esta aula multisensorial es
apropiado crear zonas de trabajo para poder
realizar en cada zona actividades concretas
y con funciones determinadas. Algunas
zonas pueden ser las siguientes entre otras:
-Zona de gustos y olores: se pueden trabajar combinaciones de gustos y colores y luz
y colores, relacionándolos simultáneamente y combinándolos según las necesidades.
-Zona del tacto: el uso del tacto para formarse una imagen del entorno.
-Zona visual: con luces suaves y fuertes, luces
de diferentes tonalidades y espejos de diferentes tamaño.
-Zona auditiva: el espacio silencioso para
transmitir calma e ir incorporando progresivamente sonidos o música para provocar
estímulos en el niño o niña, o bien la música aplicada para generar ambiente o para
suscitar reacciones en el alumnado.
-Zona de proyección: sobre las paredes blancas se proyectan efectos de imágenes para
cautivar la atención.

Marta Domínguez
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Materiales del aula multisensorial
En estas aulas se pueden encontrar diferentes materiales:
-Fibra óptica: una fuente luminosa y un haz
de 100 fibras de vidrio de 2 metros de longitud. En las fibras aparecen y desaparecen
multitud de puntos de luz que cambian de
color. Provocan efecto relajante al mirarlas.
-Cama de agua musical: debajo hay altavoces y el sonido transmitido a través del agua
produce una vibración relajante.
-Columna de burbujas: es un tubo acrílico
por el que ascienden burbujas de colores al
mismo tiempo que vibra.
-Panel interactivo de luz y sonido: pantalla
que responde a cualquier ruido cambiando
su color y su aspecto luminoso. Puede utilizarse con música ambiental, o hablando a
través de un micrófono.
-Paneles táctiles: paneles constituidos por
material de diferentes texturas y elementos
que permiten actividades relacionadas con
la estimulación táctil y visual.
-Alfombra sonora: estimulación táctil y auditiva. Produce diferentes sonidos según se va
presionando.
-Proyector de imágenes: funciona con discos que van girando por lo que las imágenes
que proyecta varían.
-Espejos: conjunto de espejos de diferentes
tamaños irrompibles.
-Bola reflectante: una bola de espejos y un
foco que hacen que multitud de luces de
colores giren por la sala lentamente.
-Piscina de bolas: está relleno de bolas expandido. Este material ayuda a que los niños
adopten una postura determinada
-Vestibulador: permite balanceos en todas
direcciones y giros, tiene diversos accesorios para poder variar el grado de dificultad.
-Otros materiales que pueden incluirse en
el aula multisensorial: frascos de aromas,
material de diferentes texturas, juguetes
sonoros, equipo de audio, elementos de
espuma, cojín vibromasaje, etcétera.
[Marta Domínguez Clavellino · 77.533.138-T]
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María Isabel Téllez
Gallego (75.747.070-C)
Resulta evidente que uno de los temas de
gran actualidad en la Formación del Profesorado es el conocimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el Eula; basta con
analizar la multitud de cursos que se vienen impartiendo en los Centros de Profesores para tal fin durante los últimos años.
Nosotros nos planteamos la siguiente
cuestión: ¿qué conlleva la incorporación
de las TIC en el aula? La respuesta a dicha
pregunta exige no sólo saber usar la mencionada tecnología, sino replantearse la
manera de enseñar, favoreciendo así el
aprendizaje significativo (Ausubel 1963).
El aprendizaje significativo, se refiere a que
el proceso de construcción de significados es el elemento central del proceso de
enseñanza-aprendizaje. El alumno aprende un contenido cualquiera cuando es
capaz de atribuirle un significado. Por eso
lo que procede es intentar que los aprendizajes que lleven a cabo sean, en cada
momento de la escolaridad, lo más significativo posible, para lo cual la enseñanza
debe actuar de forma que los alumnos profundicen y amplíen los significados que
construyen mediante su participación en
las actividades de aprendizaje. En este sentido, las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación se han desarrollado en los últimos tiempos, siendo
aplicadas con gran éxito en la educación.
Se trata de promulgar el paradigma basado en las nuevas tecnologías donde el profesor o profesora actúe como mediador/a,
coordinador/a, motivador/a dejando al
alumno o alumna un papel activo/a, constructor/a de su propio aprendizaje.
Desde este enfoque, otorgamos a las TIC
el papel de una herramienta básica que
ayudan al estudiante a aprender de forma
autónoma y efectiva, fomentando asi el
aprender a aprender mediante el empleo
de mejores canales de comunicación. Todo
esto implica que los alumnos y alumnas
han de incorporar, entre sus tareas de
aprendizaje, las siguientes funciones:
-Buscar información de forma autónoma.
-Conocer diferentes estrategias de búsqueda de información.
-Introducirse en el manejo de conocimientos informáticos.
-Integrar conocimientos nuevos en los
conocimientos existentes.
-Autoevaluarse.

ae

¿Qué implica la integración
de las TIC en el aula?

-Fomentar la comunicación (con otros
alumnos, con el profesorado, etcétera).
Asimismo, implica una serie de funciones
para el profesorado, tales como:
-Diseñar el currículo, planificando actividades, contenidos, etcétera, donde se
incorpore el uso de estas tecnologías.
-Transmitir, seleccionar y preparar la información respondiendo a los intereses de
los alumnos.
-Elaborar contenidos y materiales incorporando documentos hipermedia. (información interactiva, multiformato, base de
datos, etcétera).
-Orientar a los alumnos, facilitándoles el
aprendizaje e indicándoles las directrices
para el uso correcto de Internet.
-Ofrecer apoyo técnico para operar con los
nuevos sistemas de comunicación.
-Evaluación continua del proceso formativo de cada estudiante.
Como vemos, estas y otras muchas son las
funciones que han de desempeñar tanto
el alumnado como el profesorado para que
la integración de las TIC en el aula tengan
un resultado positivo y eficaz. Pero, ¿está
nuestro profesorado realmente capacitado para ello? A este respecto, la Asociación
Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) propone una serie de directrices curriculares para la correcta aplicación de las TIC en los entornos escolares:
-Desarrollar actividades de aprendizaje
grupales integrando la tecnología.
-Usar las telecomunicaciones y multimedias para favorecer la enseñanza.
-Utilizar la tecnología informática para
apoyar el proceso educativo.
-Aplicar los principios educativos actuales al uso de las TIC.
-Conocer los problemas éticos, legales y
sociales relacionados con el uso de las TIC.
-Aplicar las TIC para favorecer las funciones del educando y del educador.
-Seleccionar los recursos tecnológicos ade-

cuados a su área o nivel educativo.
-Emplear diferentes herramientas informáticas para su uso personal y profesional.
-Actualización y evaluación de recursos
tecnológicos para estar actualizados/as...
De todo ello, hemos llegado a la conclusión, que pese a la actitud positiva que presenta la mayoría del profesorado en cuanto a la incorporación de las TIC en el aula,
aun queda un largo camino por recorrer
para que se haga realidad. Son muchas las
teorías, los conocimientos sobre el manejo de las nuevas tecnologías, pero mucho
dejan que desear la incorporación de estas
en el dia a dia, en el quehacer docente.
La utilización de las nuevas tecnologías
como recurso educativo demandan de los
centros educativos una disposición diferente del espacio y el tiempo, que no incida tanto en el trabajo individual de transformación-asimilación de un material
didáctico homogéneo; y que facilite, por
el contrario, el trabajo en pequeños grupos, el aprendizaje por el descubrimiento
sin limitaciones temporales, la transversalidad del conocimiento y la asimilación
significativa de un material al que se ha
accedido tras una búsqueda intencional.
Centros más abiertos al trabajo en grupos
de alumnos, sistemas educativos que faciliten la manipulación de material didáctico
heterogéneo y períodos lectivos y horarios
flexibles permitirían el uso más generalizado de las TIC como recurso educativo.
[María Isabel Téllez Gallego · 75.747.070-C]
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Aprender a respirar
La mayoría de las personas no se percatan de la importancia de respirar correctamente. El estilo de vida que llevamos,
acelerado y con presiones constantes, hace
que nuestra respiración se acelere para ir
al ritmo que la vida nos está imponiendo.
Como consecuencia, respiramos corto y
poco profundo, olvidando nuestro cuerpo la respiración abdominal que teníamos
cuando éramos bebés. Al inhalar menos
cantidad de aire recibimos menos oxígeno y menos energía, y también obligamos
a nuestro corazón a latir más rápido.
Ya el niño pequeño que empieza su maternal o su kinder comienza a verse sometido a situaciones estresantes: levantarse
temprano, comer rápido para salir a tiempo al colegio, etc. Son situaciones que le
obligan a cambiar su ritmo respiratorio y
comenzar a hacerlo como los adultos.
Respirar es la función principal de nuestra fisiología, ya que mientras respiramos
estamos conectados con la vida. Al nacer
tomamos nuestra primera inhalación y al
morir se expira, se exhala por última vez...
Durante toda la vida tomamos y expulsamos aire millones de veces para mantener
esa energía vital fluyendo por el cuerpo.
Todos sabemos que las tensiones, el estrés
y la ansiedad son perjudiciales en nuestra
sociedad tanto en los adultos como en los
niños y niñas. Estos componentes pueden
tener efectos negativos en nosotros tanto
a nivel físico como mental. Uno de los
métodos que pueden ayudarnos son las
técnicas de respiración.
Enseñar a los niños y niñas a relajarse a
través de juegos de respiración es una forma agradable de inculcarles hábitos de
vida sana y que aprendan a desarrollar su
inteligencia emocional.
Los juegos de respiración generan múltiples beneficios como la disminución del
estrés muscular y mental, la mejora de la
concentración y el aumento de la confianza del niño y la niña en sí mismo. Es curioso como la respiración es la más básica
fuente de energía y una función sumamente importante y vital pero que en cambio
no se nos ha enseñado desde pequeños.
La educación de la respiración está estrechamente relacionada de la relajación.
Respirar bien nos proporciona buena salud
al garantizar el adecuado suministro de
oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, a la vez que se toma conciencia del propio esquema corporal. Requiere una posición corporal adecuada y una buena con-

centración. Con ello pretendo decir que
Relajación y Respiración son dos acciones estrechamente relacionadas, al punto que al modificar una siempre se va a
influir a la otra. La relajación es la distensión muscular mediante la cual se obtiene un tono de fondo regular que beneficia y torna el carácter más apacible y evita las reacciones impulsivas, logrando un
mayor dominio de sí mismo.
La relajación está cada vez más vigente en
nuestra vida; las personas vivimos cada
vez con un ritmo más acelerado de existencia, la gran sobrecarga de estímulos que
vivimos en nuestro vivir de cada día, incluidos los niños, nos lleva a un estado de tensión permanente, que abre el paso a considerar una nueva necesidad de autocuidado físico y psíquico que nos acerque de
alguna manera a ésta forma de vivir.
A lo largo de la jornada, nuestro alumnado desarrolla actividades muy variadas y
su propia intervención resulta vital para
afianzar e interiorizar el aprendizaje. De
ahí que la acción se convierta en la protagonista por excelencia de esta etapa.
No obstante, la acción necesaria de nuestro alumnado debe matizarse en ciertos
momentos del día para crear un clima cálido y agradable donde la seguridad se convierta en el motor de cualquier aprendizaje. Por ello, la presencia de la tensióndistensión, resulta imprescindible en nuestro quehacer diario.
Debemos crear momentos de relajación
que favorezcan la calma, la reflexión, la
concentración y la escucha, como medios
para captar su atención. Pero debemos
pensar qué momentos se consideran más
idóneos para llevar a cabo una pequeña
sesión de relajación.
En mi opinión, el momento más adecuado sería tras el tiempo del recreo, ya que
es cuando nuestros niños acuden al aula
alterados, con un griterío excitado, con
unas ganas inmensas de contar la acumulación de historias y juegos que han tenido lugar en el patio del colegio.
Otro momento idóneo para desarrollar la
relajación podría ser al término de una
sesión de psicomotricidad, fundamentalmente como medio de volver a la calma.
Para poder llevar a cabo dicha sesión podemos optar por la audición de música clásica, instrumental… e incluso con la
modulación de nuestra propia voz, como
vehículo para transmitir la paz que en esos
momentos se precisa.

Soraya Millán López
(11.444.857-B)
Los alumnos podrán tumbarse en la zona
habilitada para la relajación (zona de la
asamblea) o bien sentados en sus sillas y
apoyando cabeza y brazos sobre un cojín
encima de la mesa. El objetivo consiste en
lograr la distensión de los músculos y evadir la mente con la música. Transcurridos
unos minutos, irán incorporándose poco
a poco. Una vez incorporados vamos a
‘inflarnos como globos’ y así inspiramos
y expiramos varias veces.
Una actividad cuyo objetivo sería ser conscientes de que el corazón se acelera y respiramos de manera más rápida después
de un esfuerzo o un ejercicio físico sería:
‘Mi corazón hace bum-bum’. Los niños y
niñas ponen su mano en el pecho y observan que los latidos de su corazón apenas
los notan y que su respiración es lenta.
Pero observan que después de correr por
el aula su corazón y su respiración se han
acelerado. También les hacemos conscientes de que esto es lo que nos pasa cuando
nos ponemos nerviosos. Les hacemos
comprender que tenemos un arma muy
valiosa para que nuestro corazón y nuestra respiración vaya más despacio y es a
través de juegos de respiración.
Otras actividades podrían ser: oler una flor,
soplar la vela, taparse la nariz y la boca e
intentar respirar o preguntarles qué ocurre
si no respiran mucho tiempo, lo podemos
observar en plantas metidas en bolsas, etcétera. Con estos ejercicios hemos trabajado
también en el ámbito de identidad y autonomía personal, adquiriendo un dominio
cada vez mayor de nuestro esquema corporal y, cómo no, favoreciendo el disfrute
por la propia música. Para finalizar, podemos realizar una actividad de expresión
plástica, en la que los niños podrán reflejar mediante un dibujo libre qué les ha
transmitido y cómo se han sentido.
Por lo expuesto, no caben dudas de que la
relajación también estimula la creatividad
de nuestro alumnado de Educación Infantil, justificando, una vez más, su presencia incuestionable.
[Soraya Millán López · 11.444.857-B]
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María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)
Se han inventado nuevas categorías pedagógicas: deficiencia cultural, deficiencia lingüística, desventaja social y se propone la
noción de ‘educación compensatoria’ como
una forma de enseñanza que permite mejorar la situación de los niños/as provenientes de las categorías antes mencionadas.
El concepto de ‘educación compensatoria’
contribuye a distraer la atención del contexto educativo de la escuela para dirigirla
hacia las familias y hacia los alumnos/as.
Este concepto implica que algo le falta a la
familia y, en consecuencia, al menor, incapaz desde entonces de obtener provecho
de la escolarización. Por esta razón, la
escuela debe ‘compensar’ lo que falta a la
familia y los niños y niñas son considerados pequeños sistemas deficitarios.
Pero la escuela no puede actuar sola ante
esta situación, así que la familia también
deberá colaborar con ella para darles una
buena educación a sus hijos.
Los maestros esperan poco de estos niños,
que responderán, sin duda, a estas expectativas. Todo aquello que, fuera de la escuela, informa al niño, confiere sentido y proporciona objetivos a lo que hace, es devaluado, considerado sin significación, inútil
para su carrera escolar. El niño debe orientarse hacia una estructura de significación
diferente, ya se trate de libros de lectura, de
formas de empleo del lenguaje y del dialecto, o de diversos modelos de relaciones
sociales. En ocaciones, como alternativa se
les explican a los padres las estructuras simbólicas de la escuela, para imponérselas
luego en vez de integrarlas en su mundo,
menospreciando su forma y contenido.
Los padres deben estar asociados a la experiencia escolar del niño haciendo lo que
pueden hacer, lo que pueden hacer con
tranquilidad. Existen para los padres diferentes formas de ayudar al niño en sus
aprendizajes que forman parte de su competencia y que pueden darles seguridad y
confianza, tanto en sus relaciones con el
niño como con la escuela.
Cuanto antes colaboren la familia y la
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La educación compensatoria
escuela en el aprendizaje del niño mejor,
ya que los primeros años de vida del niño
tienen una importancia enorme en su desarrollo ulterior.
Las condiciones y los contextos del medio
educativo también son factores muy importantes para la adquisición del aprendizaje
del lenguaje, de lectura… Así pues, los niños
de clase trabajadora tendrán más problemas para aprender cosas que los niños de
clase alta, ya que los medios que tiene el
segundo niño son más favorables que los
del primero.
Personalmente, estoy a favor de la educación compensatoria, ya que hace falta para
aquellos niños que no tienen los medios
para desarrollarse tanto cultural como intelectualmente, como consecuencia de su

clase social, medio social…
Pero creo que esto no es sólo responsabilidad de la escuela, sino también de su familia, puesto que ésta es un factor muy importante en la educación de un niño. Además,
cuanto antes se ocupe de la educación del
niño mejor será, ya que los primeros años
de la vida de un niño es fundamental para
su desarrollo personal.
Al igual que el texto, pienso que la clase
social influye en la educación de un niño,
es decir, un niño, cuyos padres utilicen un
lenguaje elaborado (clase alta), tendrá más
posibilidades de desarrollarse tanto en el
plano cultural como en el social que un niño
de clase media, ya que sus padres no le han
proporcionado un lenguaje elaborado.
[María Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Y llegan las competencias
básicas: ¿y esto, qué es?
Mediante el presente artículo se pretende
aclarar, de forma sencilla, qué son las competencias básicas, de dónde vienen, cómo
se adquieren, es decir, profundizar en estos
nuevos elementos que van a dirigir nuestro nuevo currículo y que van a ser puntos a desarrollar con nuestro proceso de
enseñanza-aprendizaje, por lo que deberemos conocerlas y saber trabajar con ellas.
La primera interrogante que nos aborda es:
¿de dónde viene esto de las competencias?
Debemos aclarar que en el Consejo Europeo de Lisboa (celebrado en marzo de 2000),
se hace presente la necesidad de que Europa tenga dentro de su educación unas “metas
comunes”, es decir, según el texto recogido
del propio Consejo, “un marco europeo que
defina las cualificaciones básicas”. Posteriormente, en Barcelona, en el siguiente congreso -en marzo de 2002- se enfatiza la necesidad de “mejorar el dominio de las competencias básicas”. Pero definitivamente, será
en la Comisión de las Comunidades Europeas, reunida en Bruselas en el año 2005,
donde se establezcan “las competencias clave para el aprendizaje permanente. Un marco de referencia europeo”. De aquí saldrán
ocho competencias básicas:
1. Comunicación en lengua materna.
2. Comunicación en lenguas extranjeras.
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
6. Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia cívica.
7. Espíritu de empresa.
8. Expresión corporal.
Todo esto, queda reflejado en nuestra legislación, en el Real Decreto 1513/2006 de 7 de
diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas en educación primaria y
Real Decreto 1631/ 2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la enseñanza secundaria. En Andalucía también siguen esta línea de desarrollo de las competencias, el Decreto 230/2007
y la Orden de 10 de agosto de 2007. Pero para
nuestro país se adaptan y retocan estas competencias seleccionadas anteriormente por
la comisión europea, quedando establecidas en la legislación que acabamos de reseñar, en las siguientes competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la inter-

acción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y la competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
El proyecto de la OCDE denominado Definición y Selección de Competencias (DeSeCo), referente básico del enfoque comprensivo de las competencias, define éstas como
“la capacidad de responder a demandas
complejas y llevar a cabo tareas diversas de
forma adecuada. Supone una combinación
de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Es
decir, son la forma o modo en que una persona utiliza todos los recursos personales a
su alcance (habilidades, actitudes, aptitudes conocimientos y experiencias) para
resolver una situación determinada.
Las competencias estarán caracterizadas por
tres elementos principalmente: el ‘saber
hacer’, que conlleva un saber práctico; la
adaptabilidad a la gran diversidad de contenidos y objetivos que deberemos abordar;
el poseer un carácter integrador, puesto que
engloba todas las áreas del conocimiento,
además de otros aspectos tales como el desarrollo de actitudes, motivaciones, etcétera.
En síntesis, los objetivos que, según el Real
Decreto de Enseñanzas Mínimas del MEC,
persigue la inclusión de competencias en el
currículo de la educación obligatoria son:
- Integrar los distintos aprendizajes, tanto formales (incorporados a las diferentes áreas y
materias) como informales y no formales.
- Permitir a los estudiantes integrar sus
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de
manera efectiva cuando sean necesarios en
diversas situaciones.
-Orientar la enseñanza (identificar contenidos y criterios de evaluación imprescindibles) e inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Una pregunta que nos asalta a los docentes,
es cómo y en qué ámbito se han de desarrollar estas competencias. La respuesta es:
-En el aula: a través de la consecución de los
objetivos, contenidos, de la metodología y
de los criterios de evaluación de cada área.
-En el centro: a través de actividades que se

José Manuel Aguilar
Parra (75.244.634-L)
lleven a cabo dentro del mismo en tareas con
el alumnado, además de las propias de aula,
como las tutorías, tanto con padres como
con alumnos, la inclusión de actitudes de
convivencia y de cultura de paz que debe
desarrollar el centro, como marca la legislación actual. Es importante el trabajo y las relaciones que establezcan con las familias, pues
ayudarán al desarrollo de las competencias
y a la mejora de la calidad de la educación.
-En la familia y en su entorno social: en su
relación con los demás, sobre todo tendrá
mucha importancia la acción de la familia,
coordinada y dirigida por los docentes para
colaborar en la consecución de estas competencias básicas.
Debemos tener claro y saber diferenciar entre
objetivo (que va dirigido a adquirir un conocimiento), capacidad (que podríamos definir como una aptitud interna para desarrollar este objetivo) y competencia, que es el
constructo final en el que se integran los objetivos, desarrollados a través de capacidades,
no sólo conceptuales e instrumentales, sino
también sociales en relación con ese conocimiento adquirido (actitudes, valores, capacidad crítica, etc). En síntesis, son una forma
de recoger los aprendizajes que deben conseguir los alumnos de forma global.
[José Manuel Aguilar Parra · 75.244.634-L]
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Mª del Mar Jiménez
León (28.639.468-Y)
Resulta curioso como la visión que tenemos sobre una cuestión en particular puede cambiar dependiendo del punto de vista desde el que nos situemos. Hasta ahora,
siempre había sido alumna, así que un tema
de tanta importancia como la dinámica diaria en la escuela era algo que ni siquiera me
había planteado hasta hace poco que
empecé a dar clases a un grupo pequeño
de alumnos. Ahora, cuando reflexiono sobre
algún aspecto relacionado con el proceso
de enseñanza-aprendizaje en el aula, tiendo a considerar las cosas desde mi posición, tanto de alumna como de profesora.
En el presente artículo, vamos a ver cuáles son algunos de los problemas a los que
se enfrentan los alumnos/as y los profesores/as en las aulas en el desempeño de
sus funciones. Al mismo tiempo, veremos
la opinión de algunos autores y las soluciones que proponen para tales asuntos.
Uno de los aspectos que quizás más preocupen a los profesores es la falta de interés y motivación que muestran los alumnos en clase. No podemos generalizar y
decir que les ocurre esto a todos, aunque
sí es cierto que los profesores advierten
estas características en algunos de sus
alumnos de clase. Quizás, esta falta de
motivación e interés se aprecia más claramente en la etapa de Secundaria que en
la de Primaria, donde el nivel de absentismo escolar, una de las formas en que se
muestra este desinterés, es notorio.
En la edición novena de la Revista ConCiencia Social, se afirma que uno de los
motivos por los que los alumnos sienten
cierta animadversión a las aulas es la
ampliación del período de escolarización,
ya que esto constituye un impedimento
para su pronta incorporación a la vida laboral. Posiblemente, este hecho sea más frecuente en las escuelas ubicadas en zonas
marginales de la ciudad, donde las familias
no poseen un nivel cultural muy elevado.
En esa misma revista, se dice: “No está nada
claro el interés que pueda tener la formación académica que reciben...”. Con esto
se quiere poner de manifiesto otra de las
causas de esa falta de motivación que citamos al principio que es la de que los contenidos escolares no están conectados con
los intereses del alumnado, con su entorno social y con sus motivaciones, sino lo
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Dinámica de aula. Relación
profesor-alumno en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
que ven los contenidos escolares como algo
abstracto, sin conexión directa con la realidad ni finalidad práctica. En este punto
nos encontramos con una de las funciones principales del profesor que presenta
gran dificultad para los mismos a la hora
de enfrentarse a la problemática de cómo
motivar a los alumnos para atraer su atención hacia una materia determinada, conseguir que se interesen por acudir regularmente a clase y hacer las tareas encomendadas por el profesor. Para conseguir este
objetivo, el profesor podría usar su imaginación para inventar recursos motivadores como pudieran ser la elaboración de
un periódico de clase en la que los alumnos podrían trabajar en grupo ocupándose cada uno de ellos de una tarea concreta. Asimismo, sería bueno que el profesor
se reuniera con otros profesores del centro con el fin de ver las posibles soluciones
que entre todos pudieran aportar.

El profesor tiene que evaluar
al alumno en función de sus
características personales
y considerando su evolución
Centrándonos en la figura del profesor y
más concretamente en su función docente, podemos decir que el papel del profesor en el aula ha cambiado en los últimos
tiempos debido precisamente a la actitud
y comportamiento de los alumnos en clase. Antes, el profesor era respetado en el
sentido de que cuando éste llegaba imponía su autoridad y los alumnos permanecían en silencio en clase atendiendo las
explicaciones de éste. Hoy en día, la figura del profesor se parece más a la de un
policía que a la de un docente cuya función es, entre otras, la de transmitir conocimientos a los alumnos. Así lo afirma la
revista Con-Ciencia Social cuando asegura que “el trabajo de los docentes se define por su quehacer respecto al gobierno
de la clase, escorándose progresivamente
más hacia el lado del control y menos hacia
el de la enseñanza”.
Al igual que decíamos cuando hablábamos de problema de falta de motivación
en el alumnado, esta devaluación de la fun-

ción docente se da mayoritariamente en
la etapa de Secundaria debido a la ampliación del período de escolarización del
alumno, ya que como se dice en la revista
anteriormente citada, “la continua prolongación de su permanencia en las aulas
es vista, no como una oportunidad, sino
como un molesto aplazamiento de su
incorporación a la vida adulta”.
Distintos niveles cognitivos del alumnado
Otro de los problemas con el que se enfrentan los docentes en clase son los distintos
niveles cognitivos que los alumnos tienen
en un mismo aula. ¿Cómo responder a las
necesidades de todos ellos desde una misma programación para toda el aula? Los
profesores deben intentar cubrir las necesidades educativas de todos los alumnos
en el aula. Sin embargo, esto no es lo que
se lleva a la práctica en las aulas, ya que
generalmente los profesores suelen potenciar más los aprendizajes de aquellos
alumnos que prestan más atención en clase, son más participativos y sacan mejores notas, mientras que dejan un poco de
lado a los niños que les cuesta más trabajo asimilar los contenidos, prestan menos
atención en clase o sacan peores notas.
Quizás sea fallo de algunos profesores el
clasificar a sus alumnos en buenos o malos
en función de las notas que obtengan sin
preocuparse de las causas que pueden ocasionar tales resultados y buscar posibles
soluciones. A nuestro modo de ver, el profesor debe evaluar al alumno en función
de sus características personales y teniendo en cuenta su evolución a lo largo del
curso, en definitiva llevando a cabo una
evaluación formativa de los mismos, según
propone la LOE.
[María del Mar Jiménez León · 28.639.468-Y]
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Implicaciones del déficit visual
en las distintas áreas curriculares
Existen diferentes términos para referirse
a la deficiencia visual en función del grado de visión: baja visión, visión residual,
ambliopía, ceguera parcial o ceguera total,
entre otros. Todos ellos hacen referencia
a una reducción en la agudeza visual o en
el campo visual debida a un proceso patológico ocular o cerebral. Para aclarar conceptos y situándonos en el contexto educativo, vamos a establecer, dentro de la
deficiencia visual, dos grandes grupos
atendiendo a definiciones funcionales:
· Un primer grupo que hace referencia a
sujetos con déficit visual, baja visión, y que
comprende a aquellos que, a pesar de tener
reducida considerablemente su capacidad visual, poseen restos que posibilitan
la realización de tareas académicas como
la lectura y la escritura con o sin el apoyo
de ayudas ópticas y técnicas.
· Un segundo grupo referido a los sujetos
ciegos totales o parciales, que comprende
a aquellos que carecen de resto visual o
que, aún teniéndolo, sólo les posibilita la
orientación a la luz, percibir volúmenes,
colores, etcétera, pero no les permite el
uso habitual de la lectoescritura en tinta.
En el presente artículo nos vamos a referir a las dificultades que puede presentar
el alumnado con déficit visual en relación
con cada una de las áreas del currículo
escolar; expondremos, además, las principales ayudas que estos estudiantes pueden utilizar para compensar su déficit.
Dificultades del alumno con déficit visual
en las distintas áreas curriculares
Se consideran alumnos o alumnas con
déficit visual aquellos que presentan una
alteración permanente en el órgano de la
visión o en las vías de conducción del
impulso visual, la cual es funcional para
las actividades de la vida diaria y les permite seguir los aprendizajes escolares, en
mayor o menor grado, en función del nivel
de pérdida de visión (Faye, 1982). Debido
al déficit, estos estudiantes van a presentar ciertas dificultades en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje seguido
en las aulas, que puede ser minimizado
con las adaptaciones y ayudas oportunas.
Exponemos a continuación las principales dificultades que estos alumnos se pueden encontrar en el seguimiento del currículo de las distintas áreas o materias escolares, las cuales nos pueden servir como
guía para proporcionar una primera res-

puesta educativa ante estas dificultades,
en caso de que en nuestras aulas estén integrados alumnos con estas características.
Área de Lengua Castellana y Literatura

Las mayores dificultades se van a manifestar en la lectura y la escritura, debido a
que en éstas intervienen directamente los
aspectos y procesos visuales que en el niño
con déficit están menos desarrollados.
La escritura está muy relacionada con los
aspectos de coordinación visomotora, los
cuales están alterados en el alumno con
baja visión. De este modo, algunas de las
dificultades que este alumnado puede presentar en la escritura son, entre otras:
-Escritura pobre comparada con la capacidad cognitiva del niño.
-Dificultad para mantener escritura recta.
-Descontrol en el movimiento al escribir,
tamaño de la letra irregular.
-Dificultad para escribir al tamaño que le
permite el espacio de la hoja.
-Tiene dificultad para organizar el trabajo escrito, no sigue un orden.
-En el copiado puede omitir palabras o
líneas enteras.
-Mayor número de faltas de ortografía.
En la lectura, las dificultades más comunes son las que a continuación se exponen:
-Pierde la línea de la lectura fácilmente, se
salta renglones enteros, omite o agrega
palabras. Necesita señalar las palabras.
-Confunde palabras de apariencia semejante y letras de forma, lo que repercute
en la comprensión global del texto.
-Ignora los signos de puntuación, por lo
que la lectura en voz alta carece de la entonación, pausas y ritmo adecuado y se puede perder el sentido global de lo que se
está leyendo.
-Presenta problemas con el uso del diccionario, índices, etcétera.
-Puede leer dos letras como una sola porque las percibe como si se fundiesen (‘cl’
puede leerlo como ‘d’; ‘a las’ puede leerlo
como ‘alas’).
-Puede no reconocer palabras familiares
si están escritas en un estilo de letra diferente u otro color.
Área de Matemáticas

Las dificultades en esta área estarán relacionadas fundamentalmente con la escritura de números y símbolos numéricos
principalmente. Destacamos las siguientes dificultades por ser las más comunes:
-Problemas para trabajar con gráficos.
-Dificultad para ver los símbolos escritos en
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la posición correcta respecto a sí mismo.
-Puede percibir los números distorsionados (6-9, 27-72), lo que provoca confusiones y errores en los cálculos matemáticos.
-Puede realizar inversiones en el trazado
de los números.
Área de Lengua Extranjera

La mayoría de los métodos que se utilizan
en la enseñanza de una segunda lengua
son eminentemente visuales, reforzándose en el aula el vocabulario mediante carteles o fotos pegados en las paredes del
aula que nuestros alumnos no pueden ver.
Debemos tener en cuenta, además, que su
memoria visual es menor, siendo ésta fundamental cuando la escritura es distinta a
la pronunciación (como ocurre en las lenguas inglesa y francesa). También exige más
esfuerzo la apreciación de detalles que pueden ser significativos en las ilustraciones.
Ante estas dificultades, se pueden realizar
ciertas adaptaciones para trabajar con su
memoria auditiva (enumerar los objetos
de la ilustración, especificar el vocabulario que debe utilizar, etcétera) y así intentar superar las limitaciones visuales.
Área de Conocimiento del Medio Físico,
Natural y Social

El alumno con déficit visual posee un
repertorio más limitado de conocimientos básicos y del vocabulario necesario
para adquirir conocimientos en estas
materias que el alumno que no presenta
alteración en el sentido de la vista, por lo
que le supondrá un mayor esfuerzo seguir
las enseñanzas de esta materia. Presentará problemas al realizar o interpretar gráficas y mapas; tendrá dificultades para captar detalles y las relaciones entre las partes y el todo, puesto que los bloques de
datos le llegan siempre de forma parcial.
Es conveniente utilizar modelos tridimensionales, maquetas, dibujos con siluetas
muy marcadas... y permitirle la manipulación de objetos siempre que sea posible.
Área de Educación Artística y Música

Las dificultades surgirán en la percepción
de detalles, en la calidad de los acabados
y en la utilización de los materiales. De
este manera, tendremos que permitirle
manipular los objetos que han de servir
de modelo o acercarse a ellos para observar sus detalles siempre que lo necesite.
Debemos conceder más importancia al
conocimiento del proceso del trabajo a
realizar que a la perfección del acabado.
Los materiales cortantes, pegamentos
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especiales, etcétera, pueden estar desaconsejados o usarse con mucha precaución.
La lectura de las partituras musicales es
de gran complejidad para un alumno con
baja visión, agudizándose en el caso de
tener que tocar un instrumento al mismo
tiempo. Se le deberá dar más tiempo al
alumno para que memorice y adaptarle el
material con los que se trabaja en clase
(textos aumentados, señales sonoras, etc.).
Área de Educación Física

El alumno con déficit visual, en algunas
ocasiones, no podrá ver con claridad las
señales que delimitan los campos de juego. Se le pueden proporcionar marcas claras y bien contrastadas para indicar laterales, pistas, escaleras, etcétera (mejor en
color amarillo). A veces, es conveniente
utilizar indicaciones sonoras como timbres, palmadas, voz, etc., para avisarle de
los cambios de dirección o las partes diferentes del ejercicio que se está realizando.
Una estrategia eficaz es utilizar al alumno
con problemas visuales siempre como
modelo a la hora de explicar la ejecución
de los ejercicios, para que en todo momento le quede claro el ejercicio. Debemos propiciar que en las actividades cambie de
compañero para potenciar su integración.
En aquellas actividades en que no pueda
competir en igualdad de condiciones con
el resto de sus compañeros, se le pueden
asignar tareas de anotación, control, etcétera, para que tenga un papel activo.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se pueden seguir las siguientes pautas en el contexto escolar:
-Permitir al alumno acercarse el texto todo
lo que sea necesario para un buen enfoque, para evitarle problemas posturales
utilizaremos un atril.
-Tener en cuenta que el sobreesfuerzo les
llevará a la fatiga ocular antes que a sus
compañeros, por lo que se deben proponer actividades secuenciadas en pasos.
-Los textos deberán estar bien contrastados (negro sobre blanco sin brillo) y evitar los recuadros coloreados.
-La iluminación debe ser la más adecuada atendiendo a las necesidades que determina su patología. En algunos casos es
conveniente el uso de flexos.
-Al perder rápidamente de vista aquello
que escribe, por salir de su campo visual,
no se produce la retroalimentación necesaria para aplicar cierta autocorrección al
trabajo. Emplear otros canales de entrada
de información para suplir la falta de visión
(auditivo, táctil).
-Proporcionarle ayudas que faciliten el
proceso de aprendizaje, por ejemplo presentar los materiales escritos con rotula-

dor negro sobre fondo blanco y sin brillo,
que use la pauta para conseguir mejorar
su escritura, etcétera.
-Para la ortografía se pueden usar los programas informáticos de corrección, ya que
suelen resultar muy motivadores.
-El alumno deficiente visual suele creer que
los otros ven como él, no se imagina cómo
vemos los demás y por lo tanto, no sabe lo
que debería ver. A veces necesitará más
explicaciones para entender en qué se ha
equivocado o para seguir unas instrucciones. Debemos tener en cuenta ante todo,
que las adaptaciones de acceso al currículo se tienen que dar desde el principio de
la escolarización de estos alumnos en cada
una de las aulas a las que asisten.
-Las actividades que se propongan tienen
que ser realizadas en tiempos cortos dosificando los textos a copiar por el alumno.
-Se le facilitará el trabajo si la información
se presenta en columnas en vez de ocupar
todo el ancho de la pizarra.
Principales ayudas que suelen utilizar los
alumnos con déficit visual
Las ayudas que los alumnos con problemas de visión pueden emplear para aprovechar sus restos visuales o visión funcional, tanto a nivel escolar como en la vida
diaria, pueden ser clasificados en:
-Instrumentos ópticos: son ayudas que se
emplean fundamentalmente para ampliar
el tamaño de la imagen en la retina, y en
contadas ocasiones, para disminuir las
imágenes y ampliar el campo visual. Algunos ejemplos de este tipo de ayudas son:
-Lupa: se utiliza en tareas cortas de cerca
para mejorar la agudeza visual. Pueden ser
manuales o de distancia fija. Entre sus
inconvenientes destacamos que disminuyen el campo visual, perdiendo el contexto y que producen mayor cansancio.
-Telescopio: para uno o ambos ojos. Se utiliza en tareas que precisen visualizaciones
a media o larga distancia. Como inconveniente citamos que limita el campo visual.
-Microscopio: para detalles pequeños, pueden incorporarse a las gafas. Disminuyen
el campo visual y la distancia a realizar la
tarea. Obligan a movimientos de cabeza y

brazos en lugar de a movimiento de ojos.
-Sistemas no ópticos: Son instrumentos que
a menudo mejoran el uso de la visión, con
o sin la intervención de los instrumentos
ópticos. Generalmente, perfeccionan la iluminación (gafas con filtros de colores, flexos), el contraste (uso de colores fácilmente visibles, negro sobre blanco, letras de
mayor tamaño) y proporcionan una mayor
comodidad física (atriles, mesas abatibles).
-Sistemas informáticos: se pueden emplear en el aula y facilitan el trabajo al alumno, ya que evitan el esfuerzo ocular y de
esta forma el nivel de fatiga tarda más en
aparecer. Destacamos los siguientes:
-Programas de ampliación: actúan sobre la
pantalla de forma similar a una lupa electrónica, de tal manera que permite al alumno leer la información sin necesidad de
acercarse al monitor. Cuanto mayor sea la
ampliación realizada, menos cantidad de
información se puede visualizar, puesto que
ocuparía una zona mayor de la pantalla.
-Sintetizadores de voz: su finalidad es verbalizar la información que el usuario del
ordenador está tecleando en cada momento o el texto que ya está escrito mediante
el desplazamiento a través de la pantalla
del anunciador de revisión (programa
JAWS, HABLA...).
[María Teresa Martínez Carrillo · 75.094.404-W]
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Trastornos infantiles
del comportamiento
1. Introducción
¿Qué sensación es tan agradable como la
mano de un niño sobre tu mano? Tan pequeña, tan suave y cálida, como un gatito
acurrucándose en el refugio de tu regazo.
Los niños crecen y empiezan a querer
gozar de su propia autonomía escogiendo a menudo caminos distintos u opuestos de los que parecen desear los padres.
En la escuela sucede algo similar, los
pequeños diablillos a los que enseñamos
a pronunciar las primeras palabras ahora
nos contestan o replican cuando algo no
les gusta. Padres exigentes, despreocupados de aquello que es importante para el
niño, nerviosos, demasiado permisivos,
poco tolerantes, histéricos, poco afectivos,
dependientes, posesivos, fóbicos, obsesivos, injustos, incoherentes... y muchos
otros calificativos, son los que marcan la
diferencia entre un niño indisciplinado y
uno disciplinado
En una familia es muy fácil encontrar el
eje de toda una dinámica familiar problemática en uno de sus miembros quien suele corresponder a la figura más sensible y
susceptible, es decir, en el niño. Incidir en
el ambiente familiar es tarea poco probable para un maestro; en primer lugar, los
padres no suelen aceptar la mala dinámica que se vive en su territorio con lo cual
ya no dejan que puedas intervenir su rutina errónea. Simplemente convergen los
problemas en la figura del niño esperando a que cambies aquello que sólo se solucionaría cambiando de familia. Es duro,
pero a menudo lo siento de ese modo.
Puesto que cada niño, padre y situación
es un caso único, no existe una técnica
para mejorar los problemas de comportamiento. Lo que puede funcionar con un
niño puede no aportar nada a otro. Por
tanto, lo más responsable como maestros
que estamos formando a seres humanos
que serán en gran medida el resultado de
nuestros aciertos o desaciertos es tratar de
resolver los problemas trabajando conjuntamente y en la misma dirección con los
padres. Pero cuando el problema es demasiado grande, lo mejor será remitir a profesionales. En este artículo, expongo varias
posibilidades para solucionar ciertos problemas de comportamiento en los niños.
Es normal hasta cierto punto que alteraciones vayan apareciendo en el transcur-

so normal del desarrollo de un niño, pero
en el momento en que persisten en el tiempo más allá de lo ‘esperable’ y en un grado
de intensidad ‘llamativo’ quedará determinada la conducta como problemática.
2. Contenido
El niño que miente

El niño miente, por lo habitual, como resultado de un sentimiento de frustración. Hasta los 4 años, suele comportarse con el fin
de complacer a los padres; de ahí, que realizar algo que se sabe que no va a gustar,
se omite, no se cuenta. Es alrededor de los
6 o 7 años, cuando el niño tiene conciencia ya de haber mentido y se siente mal por
ello, aunque no se le haya descubierto.
Razones por las que el niño suele mentir:
· Por imitar a los adultos: se da cuenta que
los adultos mienten cuando les interesa.
· Para complacer a alguien para no hacerle daño, etcétera. Para el menor, esto se va
a ir convirtiendo en algo natural, que cree
poder utilizar a su conveniencia tal y como
ha observado en los demás.
· Por predisposición en su personalidad:
encontraremos diferentes reacciones
según el carácter del niño. Si es tímido o
si es un niño con muchos miedos, lo que
hará será negar las cosas. El niño exaltado, las exagerará.
Precisarán diferente trabajo terapéutico:
-Al niño tímido se le estimulará más, se
hablará con él para que al ‘conocer’ esas
cosas que le producen tanto miedo se sienta con más dominio sobre ellas.
-Al niño exaltado se le intentará relajar
mediante ejercicios de descarga psicomotriz o mediante alguna actividad deportiva; y se atenderá con detalle a sus fantasías, haciéndole ver que no son más que eso
o que sólo una parte de éstas se ajustan
verdaderamente al mundo real.
· Para llamar la atención, pues se siente
poco atendido: la mentira más frecuente
suele ser el inventar una dolencia (se trata de algo diferente a los trastornos psicosomáticos, pues aquí el niño en realidad
no sufre enfermedad alguna). Los padres
deberán intentar dar al niño el afecto que
reclama y dedicarle más tiempo.
· Para evitar un castigo: la mayoría de las
mentiras vienen producidas por este miedo. Suele responder a unos padres demasiado rígidos y moralizadores, y a un hijo
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con miedo de perder el amor de éstos. Es
conveniente averiguar qué imagen tienen
estos hijos de los padres, pues a veces es
muy distinta de la que creemos.
· Por vanidad o ‘chulería’: generalmente se
produce porque el niño quiere agradar a
los padres, sabiendo cuánto valoran éstos
las apariencias.
· Por no tener la capacidad de distinguir
entre lo real y lo imaginario: este caso precisa de psicoterapia, ya que este tipo de
niños no tienen conciencia de que están
mintiendo; significa que está anclado en
fases anteriores de su desarrollo o que está
perdiendo contacto con la realidad.
De acuerdo a las capacidades evolutivas
del niño, es conveniente buscar la manera de enseñarle sobre la honestidad, a identificar lo real de lo imaginado... y sobre
todo, intentar ser un buen ejemplo.
Se felicitará siempre la veracidad de lo
explicado, y una vez el niño miente, antes
que reñirle, es necesario averiguar los
motivos que le han llevado a mentir.
El niño agresivo

Las primeras conductas consideradas realmente como agresivas aparecen entre el
segundo y el tercer año de vida, cuando se
siente frustrado por no ver cumplidos sus
deseos; entonces, araña, muerde, pega....
Antes de esta edad, lo que muestra el niño
es rabia, mediante pataletas y con gritos.
Es a partir de los 4 años, cuando la agresividad pasa a ser expresada verbalmente.
Esto ocurre en el desarrollo normal de todo
niño. Lo que sucede es que algunos continúan mostrándose agresivos, y esto sí
que se convierte en una conducta problemática. El grado de agresividad, la edad de
aparición, así como su permanencia en el
tiempo hará determinar la intervención
de un psicólogo infantil que abarque el
problema desde su globalidad.
Generalmente, tras este comportamiento
hay una baja autoestima, un ser que lucha
por autoafirmarse y/o la expresión de un
exceso de tensión o angustia que no
encuentra otra vía de escape.
Para unos, la agresión es una forma de
dominar al grupo, mientras que para otros
es imitar lo que han visto o vivido en casa...
Para lograr un cambio en dicho comportamiento, habrá que incidir directamente
sobre las causas que lo originan, además
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de educarle en el control de sí mismo.
Al hablar de agresividad nos referimos tanto a la agresividad física como a la verbal,
y tanto a la autoagresividad como a la agresividad contra los demás. Tanto el comportamiento autodestructivo como el de agresividad contra los demás pueden llegar a
resultar muy peligrosos; de ahí, que no
deben ignorarse tales eposodios, ni se puede esperar a que se resuelvan por sí solos.
Agresividad con los demás
Cuando un niño muestra una conducta
agresiva contra los demás, se le apartará
del grupo, provocando en él una reflexión,
sin reñirle ni culparle, y haciendo que continúe su juego sólo hasta que decida volver a integrarse al grupo con otra actitud
más adecuada. Encontramos en este grupo también a los niños que:
-Juegan continuamente con fuego.
-Dañan a los animales.
Son casos que requieren una rápida intervención, pues están poniendo en peligro
su propia vida y la de los demás.
Autoagresividad (suicidio, autolesionarse...)
El suicidio es algo poco frecuente en niños
menores de 10 años. Lo es más en las edades cercanas a la adolescencia. Los signos
preocupantes en este sentido son:
-El mostrarse ‘especialmente triste’.
-Perder interés por lo que le rodea.
-Perder el apetito.
-Alteraciones del sueño (en exceso o en
defecto).
-Decir cosas negativas sobre sí mismo.
Estos datos deben alertarnos y hacen necesario buscar las causas (hablando con el
propio niño). La mayoría de los casos requerirán un trabajo más profundo por parte de
un especialista infantil, e intervenir de forma rápida mediante un tratamiento.

Las alteraciones cerebrales y el retraso
mental influyen en la aparición de la hiperactividad, pero no lo hacen de manera
exclusiva y determinante. Sus efectos se
enmarcan en el contexto de una interacción en la que intervienen conjuntamente con factores psicológicos y ambientales.
La influencia del medio ambiente prenatal
y las complicaciones surgidas durante el
embarazo han sido destacadas como causas relacionadas con los trastornos de conducta infantil. Los niños prematuros, con
bajo peso al nacer, que han sufrido durante el parto o infecciones neonatales, tienen
bastantes posibilidades de desarrollar problemas conductuales e hiperactividad.
Entre los efectos asociados a las complicaciones surgidas durante el período prenatal y perinatal se incluyen: retraso mental,
deficiente crecimiento físico, retraso en el
desarrollo motor, dificultades en el desarrollo del lenguaje y en el aprendizaje.
En cuanto a los factores genéticos se ha
visto que un número considerable de
padres de niños hiperactivos manifestaron conductas de este tipo durante su
infancia. Las alteraciones psicológicas de
los padres influyen en los niveles elevados
de actividad motora y déficit de atención
observados en los niños hiperactivos.
Según los datos de diferentes trabajos, el
nivel socioeconómico, la situación familiar y las características del trabajo u ocupación profesional de los padres se relacionan con los problemas de conducta
observados en niños y adolescentes.
Los trastornos psiquiátricos de los padres
influyen en la aparición de problemas psicológicos en los niños, debido a que se alteran negativamente las interacciones entre
los progenitores y sus descendientes.
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Pese a ser un trastorno muy
frecuente, todavía no se han
determinado los factores que
provocan la hiperactividad
Otra línea de investigación sobre la etiología del trastorno se centra en identificar
la posible influencia de alteraciones bioquímicas en la aparición de estos problemas. Aunque no existen datos definitivos,
parece que la dopamina y la norepinefrina son las más claramente relacionadas
con el trastorno hiperactivo.
Desde hace algunos años se apunta la posibilidad de que la hiperactividad se vea afectada también por factores como el plomo
ambiental y los componentes de la dieta
alimenticia pero no hay pruebas fiables
que demuestren una relación causal.

¿Cómo explicar la hiperactividad infantil?

Otro de los retos es determinar el origen
de la hiperactividad. A pesar de que se trata de un trastorno frecuente en la infancia, y que hace bastante tiempo es objeto
de interés por parte de médicos y psicólogos, no se han identificado de forma precisa los factores que lo originan. Entre las
causas posibles investigadas destacan factores biológicos, retraso madurativo, factores pre y perinatales, influencias genéticas y otras variables propias del ambiente del niño. Sin embargo, no hay datos concluyentes que indiquen que cualquiera de
estos elementos por separado es el responsable último del trastorno.
La opinión más generalizada entre los
expertos es que múltiples factores interactúan ejerciendo cada uno sus efectos
propios pero en una actuación conjunta.

[Mª Nieves Pérez Fernández · 26.241.471-N]
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Relación padres-escuela
El tema que nos ocupa tendrá como objetivo primordial poner de relieve la importancia de la interacción cordial y cercana de los
tres ejes de intervención educativa: la escuela, la familia y la comunidad, así como los
medios, estrategias y cauces para integrarlos en una unidad de objetivos y acciones.
La familia: agente primordial de educación
y socialización
La educación familiar aparece de forma
espontánea para que el ser humano se abra
a la vida y pueda realizarse como en ningún otro medio. Desde el punto de vista
afectivo, es la familia el más importante
condicionante en esta etapa de la vida del
niño y la niña. Los principales educadores
son en el ámbito familiar los padres. Es un
ámbito natural de amor, donde la persona
se encuentra acogida, aceptada y entendida. Debe estimular al menor para adquirir formas de comunicarse, pensar y actuar.
En la familia, el niño mantiene los primeros contactos con los procesos de socialización porque a partir de su completa
dependencia a través de la identificación
emocional, se orienta hacia una independencia hasta alcanzar la propia identidad
que es uno de los contenidos a desarrollar
en educación infantil (Orden 5/8/2008).
La familia desempeña un papel decisivo
en la adaptación del individuo, pudiendo
también ser la portadora de ansiedades,
conflictos y conductas de la desadaptación.
Así como el núcleo familiar transmite al
sujeto elementos para su adaptación, es
posible que le transmita pautas inadecuadas si existe un desequilibrio dentro de ella.
Al ser la familia una ciudad de intercambio
de cuyo equilibrio depende la estabilidad
de cada uno de sus miembros, alteraciones en la interacción de dos de sus miembros producen alteraciones en los demás
y en la estructura familiar como unidad.
Algunos síntomas de desequilibrio que
pueden aparecer en una familia son:
-Ruptura de comunicación.
-Separación emocional.
-Desintegración de la unidad familiar.
En el niño se puede manifestar en problemas escolares, ausencias, aislamiento entre
los compañeros, enuresis, rebeldía,
inadaptación, agresividad. etc. La función
educadora de la familia es tan amplia que
en la práctica, difícilmente, todos los
padres pueden ser conscientes de cómo
llegar a ese progresivo nivel de formación
global de sus hijos.

Reconocimiento de la familia como “primera y principal” educadora
Por todo lo dicho hasta aquí, hemos de
reconocer que es en la familia donde se
realizan los primeros y principales aprendizajes cognitivos y emocionales del
menor, permitiendo a los niños y a las
niñas acceder desde el afecto a la comprensión y aprehensión del funcionamiento del entorno y de la sociedad. En su seno
se les incita a la curiosidad por involucrarse en el mundo que les rodea como protagonistas y se aprenden las acciones que
les habilitan para el ejercicio progresivo
de la autonomía y de la relación social.
Los padres proporcionan el principal
aprendizaje sobre el orden de prioridad
de entre las posibilidades de elección y las
normas de convivencia. En el fluir de las
relaciones familiares diarias se transmiten a los hijos e hijas mensajes sobre el
valor que se le concede a las cosas, a los
hechos, a los acontecimientos y a las personas, y el grado de importancia atribuible a todas las actuaciones cotidianas.
La formación del propio juicio, la distinción entre lo importante y lo accesorio,
entre lo necesario y lo opcional, son elementos de la propia personalidad que se
constituyen teniendo como modelos a los
progenitores, a los educadores y a ambos
en relación. Creemos, por consiguiente,
que los niños y las niñas se educan principalmente en el seno familiar, con sus
padres y con su familia en general. Los profesionales de la escuela colaboramos en
una tarea a la que somos invitados por los

(26.242.102-E)
adultos progenitores de estos menores.
La labor educativa conlleva ayudar a los
alumnos a estructurar los aprendizajes
familiares, contribuir al proceso de personalización a través de la vida escolar y
extender la autonomía personal, iniciada
en la familia, a ámbitos de experiencia
social progresivamente más complejos y
lejanos del círculo del hogar. Es una tarea
que compartimos, cada instancia desde
posiciones diferentes, pero cercanas y por
ello, con una necesidad de criterios compartidos y consensuados.
La experiencia nos ha enseñado que una
familia con la que se ha trabajado conjuntamente en la Etapa de Educación Infantil, será una familia que seguirá colaborando con las instituciones escolares
siguientes y de las que exigirá respuestas,
ya que cuenta con la experiencia de dar
todo lo que de ella se solicita.
La Escuela Infantil: lugar de formación de
padres y madres
Datos suministrados por diversos investigaciones, nos ponen de manifiesto que la
familia, hoy en cambio acelerado, no puede asumir sola su papel educativo, por lo
que siente la necesidad de compartir su
acción pedagógica con otros adultos e instituciones.
La función o servicio que la escuela da a la
familia se orienta a la socialización, formación y soporte. Para ello la escuela tiene que
presentarse como lugar abierto a la comunidad y reconocer que el cuidado educativo de la familia interesa a la escuela.
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Podríamos decir que la escuela tiene que
comenzar por reconocer que:
-Desde la entrada del niño en la escuela
posee un perfil de adquisiciones, determinado por el papel educativo de la familia,
que será decisivo en su escolarización.
-La noción de educación a suministrar por
los profesionales debe ser ampliada, sobrepasando los aprendizajes escolares y englobando otros de interés extraescolar, que
están en el interés del niño y de los padres.
La edad y las características propias del
niño de hoy, plantea también la exigencia
de trabajar juntos padres y profesionales
y la de plantearse la mejor forma de hacerlo; ello, sin duda, obliga a ponerse de
acuerdo, para tratar sobre la educación del
niño, sujeto en quien van a converger el
cuidado y educación, en lo que hoy se llama su atención integral y compartida entre
familia y escuela.
Es evidente que la familia, primera comunidad natural, es anterior a la escuela conservando los padres el deber y el derecho
de sustentar, instruir y educar a los hijos.
Se considera que los padres son los primeros profesores de sus hijos, y el hogar la
primera escuela de aprendizajes múltiples
y fundamentales; estas dos observaciones
son admitidas y señalan con fuerza la
influencia capital que el entorno familiar
ejerce sobre la educación del niño.
Por otra parte, la escuela, que surgió como
necesidad de ayuda a la familia en la adquisición de los aprendizajes de los hijos, se
ve, en la actualidad, afectada por nuevos
fenómenos sociológicos que al afectar a la
familia y a sus hijos, también afectan a la
escuela, en su tradicional función de compartir aprendizajes, y a la familia en la de
reservarse la función educativa.
En la práctica, es todavía difícil ajustar la
comunicación, de forma que sea satisfactoria para ambas, si bien la escuela es consciente de que tiene que aceptar la presencia de los padres en la vida escolar:
-Porque los padres tienen este derecho y
la Ley se lo reconoce.
-Porque conocen la realidad del hijo, su
evolución, su historia personal y familiar,
sus gustos y preferencias, sus simpatías,
antipatías y sus aspiraciones.
-Porque poseen la intuición de lo que es
bueno para su hijo (aunque, a veces, se equivoquen en el modo de proporcionárselo).

ría ser reconocido como normal que un
padre quiera implicarse en la escuela e
igualmente que un profesor establezca
contactos personales con las familias de
los niños, que son sus alumnos.
El interés de los padres por la escuela viene, primero, por su propio hijo. El interés
del maestro por la familia pasa por un individuo preciso, el niño-alumno. Consecuentemente, se presenta una función privilegiada de aproximarse y centrar la comunicación sobre el niño, puesto que éste es
el objetivo común de preocupación de la
familia y la escuela.
Estrategias a seguir en la comunicación
familia-escuela
La Escuela Infantil, que es escuela para
padres, comenzará por:
-Solicitar de la familia, a la hora de inscribir a su hijo, la información que necesitará para realizar su tarea escolar.
-Hacer reflexionar a la familia sobre diversos temas y comportamientos del niño,
para confrontarlos con las experiencias
que sobre el niño va teniendo la escuela.
-Hacer reflexionar a los padres sobre los
progresos y aprendizajes que su hijo vaya
adquiriendo en la escuela; se hará ver a los
padres las conductas educativas que sigue
el niño en su proceso escolar.
-Ayudar a la familia a tomar conciencia de
su imprescindible papel educativo.
-Ayudar a la familia a descubrir o redescubrir al propio hijo con una nueva visión,
es decir, a que lo vea tal y como realmente es. A veces es necesario hacer salir a los
padres de su egocentrismo superprotector, ayudándoles a prescindir de su malentendida afectividad, en cuanto pueda afectar al normal y equilibrado desarrollo integral del niño.
En la medida en que la Escuela sea suficiente en su empeño educativo hacia el
niño será también escuela de formación
de padres, porque, por las adquisiciones
escolares del niño, se van introduciendo
en la familia valores nuevos, hábitos tal
vez impensados, nuevas confidencias y
deseos, que el niño irá aportando a la fami-
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lia y que los padres conjugarán con las
experiencias familiares del niño.
Aspectos a tener en cuenta para la comunicación con los padres y madres
-La escuela infantil debe asumir al niño,
tal y como viene de la familia, con la complejidad de su influencia familiar.
-Aceptar a la familia en su realidad, conociendo el ambiente familiar antes de juzgar.
-Partir de la realidad personal del niño,
anteponiendo siempre los derechos del
niño; sus intereses y necesidades vitales.
Al comprobar los padres la educación de
sus hijos y la atención que les da la escuela será más fácil ir educando a los padres
desde la escuela.
-La escuela infantil proporcionará al niño,
en primer lugar, un ambiente educativo
lleno de afecto y comprensión, antes que
instructivo y formal, así como un ambiente de serenidad y de estímulo, que le permita manifestarse y expresarse con naturalidad y con las influencias del ambiente del que procede.
-La tarea del maestro se enfocará en doble
sentido; por una parte, a establecer relaciones fluidas con los padres; por otra, a
realizar con ellos una tarea de preparación
y de responsabilidad educativa.
-Realizar encuentros personales y colectivos con los padres; individuales, para discutir problemas particulares y específicos;
colectivos, para tratar temas educativos
referidos al niño, a la familia y a la escuela.
Conclusiones
Como conclusiones, podemos destacar
cuatros puntos fundamentales:
-La primera escuela del niño o niña es la
familia.
-La escuela debe trabajar conjuntamente
con la familia para proporcionar al niño
una educación integral.
-Los padres deben ser conscientes de la evolución de sus hijos y ser participes de ella.
-La escuela infantil debe asumir al niño,
tal y como viene de la familia, con la complejidad de su influencia familiar.
[Gloria Rus Pérez · 26.242.102-E]
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La comunicación familia-escuela
La comunicación entre la familia y la
escuela parece un medio eficaz para salvar la distancia familia-escuela. La iniciativa de esta organización puede provenir
de los dos medios, de tal suerte que debe-
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Educación para la igualdad
de género en la asignatura de
Ciencias Sociales en Secundaria
1. Introducción
El mundo de la educación históricamente
se ha visto centrado en una visión masculina. La presencia de niñas en las aulas se
veía limitada al estudio de aquellas materias supuestamente características de su
sexo. La educación, muy influenciada por
principios religiosos, se ha desarrollado de
una forma segregada, donde niños y niñas
eran separados sólo por razón de género.
La reforma educativa que significó la Ley
General de Educación de 1970 reconoce
el concepto ‘coeducación’. La nueva ley
reconoce la necesidad de la incorporación
de las niñas al modelo educativo masculino. Sin embargo, no recoge las herramientas necesarias para la incorporación
femenina al sistema educativo general.
Las aportaciones al concepto de la coeducación del feminismo desarrollado en los
años 60 y 70, recogidas en la I Conferencia Internacional de la Mujer (1975) y los
cambios políticos y sociales ocurridos en
España a finales de los años 70, quedaron
plasmadas en la reforma educativa de
1990. La LOGSE recogía la igualdad entre
los sexos como uno de los ejes transversales de la educación española.
En las últimas décadas se ha producido
una considerable mejora de la mujer en
nuestra sociedad. Sin embargo, el universo simbólico que se refleja de la actuación
cotidiana en los centros escolares aun
denota cierta segregación entre chicos y
chicas (lenguajes utilizados, contenidos de
algunos materiales didácticos…). La igualdad entre hombres y mujeres que se derivan de nuestra Carta Magna, y el importante esfuerzo llevado a cabo por las instituciones públicas en general, y las educativas en particular, pueden hacer despertar en los alumnos un ‘sueño de igualdad’,
el cual puede tener como consecuencia un
olvido de la lucha por conseguir una igualdad real en nuestros centros escolares.

modelo social ‘escuela’ y otros modelos
sociales como familia, grupo de amigos...
configurando su suma la sociedad.
-La interrelación que se produce entre los
diferentes elementos que componen el
modelo social ‘escuela’ (profesorado con
alumnos y alumnos, alumnos con alumnas y alumnas con alumnos).
De la relación de todos las partes de estos
microcosmos sociales se generan una serie
de conflictos de género que deben ser analizados críticamente para poder detectar
los problemas de género que se producen
en nuestra sociedad. Este análisis crítico
realizado por el alumnado sobre las relaciones de igualdad en su ámbito, puede
ser una de las herramientas más efectivas
a la hora de la concienciación del alumnado para la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
El alumnado podrá realizar un análisis crítico de situaciones cotidianas, para ello se
podrán estudiar situación de la vida cotidiana del alumnado. Así mismo, se pueden estudiar documentos extraídos de los
medios de comunicación. El alumnado
deberá aplicarle otro punto de vista,
haciéndole reflexionar sobre los modelos
y relaciones de género que se deriven de
estas situaciones o documentos.
En este estudio de la sociedad circundante podrán descubrir el ‘currículo oculto’ que
aparece en elementos tan básicos de las
relaciones sociales como es el lenguaje.
3. El lenguaje como elemento generador
de universos simbólicos
El lenguaje es uno de los elementos básico en la transmisión de información, conocimientos, saberes… Lo cual lo convierte
en uno de las principales herramientas a
la hora de transmitir conceptos ideológi-

Salvador Narváez
Albalat (80.142.916-Z)
cos que vertebren la sociedad, por lo cual
debemos prestarle una especial atención
a la hora de elaborar las programaciones
didácticas que desarrollaremos en el día
a día de nuestro trabajo como docentes.
Si nos centramos en una parcela del conocimiento como puede ser la enseñanza de
la Historia en la cual podemos observar
este papel de generador de universos simbólicos. El uso del masculino genérico en
el proceso de la enseñanza de la historia
hace que se plantea un panorama histórico donde el eje principal es la figura masculina, quedando la figura de la mujer
encasillada en una segunda fila histórica.
Así es de vital importancia que el docente tenga muy claro la utilización de los
géneros a la hora de desarrollar la explicación, dejando muy claro la existencia de
las mujeres en el desarrollo de la evolución de los diferentes periodos históricos.
El trabajo con el alumnado de descubrimiento y descodificación de estos universos simbólicos puede ser una buena forma de descubrir las discriminaciones de
género existentes en la sociedad actual.
Con ello, se podrán sentar las bases para
poder construir un futuro más igualitario.
4. Igualdad de género en Ciencias Sociales
Las asignaturas de Ciencias Sociales, Historia, Arte y Geografía nos dan la oportunidad de introducir el tema de género en
el desarrollo normal de la asignatura. El
desarrollo curricular de las asignaturas de
Ciencias Sociales nos permite llevar a cabo
un trabajo destinado a crear en el alumnado una conciencia de la necesidad de
una igualdad real entre hombres y mujeres. Así como nos indica Antonia Fernández Valencia (en Monclus Estella, 2004, 488
y ss.) podemos trabajar en objetivos como:
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2. Relación de la igualdad de género en el
aula y en la sociedad
En el aula y en la escuela podemos encontrar un microcosmos social al que podemos
aplicar la lupa para estudiar las relaciones
de género en nuestra sociedad. En el aula
encontramos una doble interrelación social:
-La interrelación que se produce entre el
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-Recuperar y explicar el protagonismo
social de las mujeres olvidado por la historiografía tradicional. La presencia de la
mujer en los acontecimientos más importantes de nuestra evolución como civilización ha sido tradicionalmente callada
por la historiografía tradicional, por lo cual
es necesario reescribir esta historia ‘oficial’ para que las mujeres recuperen el
papel que ocuparon realmente en los
acontecimientos históricos.
-Comparar las condiciones en que han realizado o realizan esas tareas con las que
tuvieron los varones de sus grupos sociales. La discriminación que han sufrido las
mujeres a los largo de la historia viene marcado por los diferentes roles que han tenido ambos sexos, los cuales han determinado diferentes condiciones de vida para
hombres y para mujeres.
-Reconocer significado histórico a trabajos o funciones sociales desarrolladas históricamente por mujeres. La diferenciación clara entre roles masculinos y femeninos marcados en sociedades históricas
ha producido la creación de una determinada función de la mujer en la sociedad.
Por lo cual, es necesario conocer esos
papeles sociales reservados a las mujeres
en las diferentes sociedades históricas.
-Recuperar individualidades o colectivos
femeninos que hayan tenido un significado similar al que hace que se hayan recuperado protagonismos y colectivos masculinos. La historiografía tradicional ha
tendido a ocultar el papel de la mujer, tanto individual como colectivamente, en el
desarrollo de sus sociedades. Por ello,
debemos trabajar con nuestros alumnos
en redescubrir la implicación de las mujeres en el desarrollo de sus sociedades.
-Estudiar la ausencia de la mujer en determinados acontecimientos históricos, donde fueron relegados por las fuentes y la historiografía tradicional. La historiografía
tradicional ha tendido a determinar la figura del hombre como eje principal del desarrollo histórico. Sin embargo, la figura de
la mujer, exceptuando destacadas figuras,
ha sido olvidada. Así pues, es muy interesante el estudio en clase de esa ausencia
de la mujer en la descripción de los acontecimientos históricos.
La consecución de un modelo educativo
basado en la igualdad real de género, según
Antonia Fernández, podría desarrollarse
por las siguientes vías:
-Estudiar los símbolos y modelos ideales
y repudiados sobre la relación entre hombres y mujeres.
-Como recogen la normativa de las diferentes sociedades la figura de la mujer, y

los derechos y deberes que estas le reconocen en comparación a los hombres.
-La forma de vida de los hombres y las
mujeres transmitidas por la historiografía
tradicional.
-Estudiar la división social que se ha hecho
tradicionalmente dentro de las mujeres
que componían una misma sociedad histórica.
-Romper los estereotipos existentes de
hombres y mujeres a lo largo del devenir
histórico.
-Poner fin a un concepto de historia basada en el estudio de la evolución histórica
por la cual solamente se centra en las
coyunturas de signo positivo.
Conclusión
La educación de para la igualdad real es
una necesidad si queremos provocar un
cambio total de la mentalidad dominante en la educación, y en la sociedad, la cual
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ha provocado una segregación entre los
chicos y las chicas.
La igualdad de género en las aulas debe ser
abordada como uno de los ejes transversales en el proceso educativo, atendiendo
a él a la hora de seleccionar material didáctico, la interpretación de procesos y la recuperación de protagonismos femeninos
ocultos en la historia hasta nuestros días.
El estudio de la historia, como ocurre con
otras ciencias, ha estado dominado por
una visión androcéntrica. Visión que ha
relegado a las mujeres a un segundo plano, lejos de los centros de decisión, quedando relegada a brillantes excepciones
históricas. Por ello, es necesario reescribir
el conocimiento que tenemos de los acontecimientos históricos, creando alternativas que desde las aulas nos permita comprender lo que realmente ocurrió.
[Salvador Narváez Albalat · 80.142.916-Z]
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Sergio Palomo Sena

Las nuevas tecnologías de
la información y comunicación en el aula.
Implicar al alumnado en un proyecto TIC
(48.982.421-B)

Uno de los temas de mayor preocupación
de los sistemas educativos es la integración
curricular de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación. Una vez que
se posee la tecnología y los profesores aprenden a usarla, la duda que surge es cómo integrarla al currículo; aparece entonces la necesidad de construir una definición propia de
integración curricular de las TIC.
La integración curricular de las TIC es el proceso de hacerlas enteramente parte del currículo, como parte de un todo perneándolas con los principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje de aprender. Podemos decir que la integración de
las TIC en el aula implica: usar las tecnologías para planificar estrategias, emplear las
tecnologías en el aula, utilizar tecnologías
para apoyar las clases, usar las tecnologías
para poder aprender una disciplina, etc.
Entonces nos hacemos una pregunta nosotros mismos; ¿qué no es integración curricular de las TIC? Pues colocar ordenadores
en clase sin ningún tipo de explicación previa o llevar a los alumnos a utilizarlas sin un
propósito claro. Podríamos enumerar diversas otras, pero la idea es ejemplificar acciones que impliquen el uso de las TIC, pero
que generalmente no implican una real integración curricular de estas tecnologías.
Podemos distinguir tres niveles para llegar
a la integración de las TIC:
· Apresto de las TIC, que se trata de dar los
primeros pasos en su conocimiento y uso.
El centro educativo deberá vencer el miedo y descubrir las potencialidades.
· Uso de las TIC, que implica conocerlas y
usarlas para diversas tareas, pero sin un propósito curricular claro. Implica que los profesores y aprendices posean una cultura
informática, usen las tecnologías para preparar clases, apoyar tareas administrativas,
revisar software educativo, etcétera. En este
punto, las Tecnologías se usan, pero el propósito de para qué se usan no está claro, no
penetran la construcción de aprender, tienen más bien un papel periférico en el
aprendizaje. Las tecnologías no son usadas
para apoyar una necesidad intencional de
aprender. Si bien es cierto que son usadas
para apoyar actividades educativas.
· Integración curricular de las TIC, cuyo propósito principal obviamente es integrarlas

plenamente en el currículum para un fin
educativo específico, con un propósito.
Curricularmente las TIC también implican
necesariamente la incorporación y la articulación pedagógica de las TIC en el aula.
Como indicaba Vygotsky (1989), “la apropiación de las TIC como herramientas de
nuestra sociedad implica una inmersión en
actividades culturalmente organizadas y
produce representaciones cognitivas que
son asimiladas y acomodadas en la estructura mental del aprendiz”. Para este autor,
“las herramientas como las TIC son creaciones de la sociedad en la historia, internalizadas mediante un proceso de mediación del entorno”. Introducen nuevas formas de interacción. Así, el desarrollo de
habilidades de pensamiento de alto orden
se genera mediante la interacción con el
entorno. En este contexto, la función de las
TIC en el aprender es la de conducir la
influencia humana en el objeto de la acción,
que es orientada externamente y generan
cambio en los objetos.
1. Dificultades de las TIC
Aunque parezca sencillo colocar ordenadores en las clases, por poner un ejemplo, realmente no lo es, estas nuevas tecnologías
crean muchas dificultades en cuanto a espacio, conocimientos de los profesores, etc.
Los problemas que tienen el profesorado
para trabajar con las TIC no se deben exclusivamente al hecho de su peculiar resistencia a las innovaciones, sino que mas bien
son producidas por factores tales como
escaso valor a su conocimiento profesional;
escasa información en este ámbito concreto; ausencia de atención a las condiciones
de trabajo en las que se desarrolla su actividad; escasa disponibilidad de apoyos y
recursos; tendencia a la pasividad y a la
dependencia. Parece que estamos entonces ante profesores con dificultades para
asumir este reto, esto significa que para
introducir las tic en el aula es necesario algo
mas que una dotación de equipos y materiales, una disponibilidad de espacios adecuados para su instalación y uso.
Nos estamos refiriendo a la dimensión profesional que también forma parte de la
estructura escolar. En consecuencia, la profesionalización del profesorado junto con

su compromiso con la apropiación de las
TIC constituye una premisa indispensable.
No olvidemos que, como muy bien apuntan algunos autores (Escudero, 1991; Postman, 1995; Sancho, 1994; Sanmartín, 1995),
el poder de la influencia de las TIC para
mejorar los procesos de enseñanza depende estrechamente de su integración no sólo
organizativo sino también profesional.
Entre las preocupaciones del centro, tal y
como nos reflejan los documentos institucionales, se encuentran aquellas que tienen
que ver con las necesidades formativas del
profesorado. Parece que estamos ante un
profesorado que necesita, se preocupa y
está dispuesto a alfabetizarse y socializarse en los cambios tecnológicos. Sin duda,
asume la formación como una condición
indispensable para afrontar el reto de la integración de las TIC. Aunque formación no
significa automáticamente desarrollo profesional. En consecuencia, que el profesorado participe en una actividad de formación en el ámbito de las TIC no significa que
ya esté en condiciones de trabajar curricularmente con las mismas. Parece existir un
desencuentro entre la teoría y la práctica.
Se plantea una cosa y se hace otra. Es decir,
en la actividad formativa asumimos tres
principios rectores para el trabajo de las TIC:
aprender con el ordenador, aprender desde el ordenador y divertirse con el ordenador. Pero luego en la práctica docente (tras
las observaciones sistemáticas realizadas
en el aula) vemos que estos principios no
se imprimen. Como señala Sancho (2002),
“estamos ante una herramienta didáctica
que ofrece varias posibilidades en su uso y
que por lo tanto puede utilizase en otros
contextos de aprendizaje que van más allá
de su uso exclusivo como medio de consulta del alumnado”.
No obstante, si son capaces de apreciar de
las TIC determinados aspectos que consideran beneficiosos para la realización de
las actividades didácticas: lo ‘visual’, lo ‘novedoso’, lo ‘interactivo’, uso como cuaderno
de trabajo, facilidad de búsqueda, etcétera.
Asimismo, destaca su utilidad a la hora de
desarrollar actividades de carácter práctico (realización de crucigramas, análisis de
imágenes, realización de juegos…) o también su apoyo para la atención a alumnos
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con determinadas necesidades educativas.
Es necesario que las cuestiones relacionadas con las TIC pasen a formar parte de los
debates internos de los centros, de su cultura, sin centrarse exclusivamente en conocer cuál es el mejor o peor material para responder a determinados objetivos educativos. Conviene entonces prever determinados aspectos tales como formación del profesorado, disposición de tiempo y de medios
para que los profesores puedan proceder a
elaborar sus propias propuestas, etcétera.
2. Ventajas que aportan para las personas
con deficiencias
Todos sabemos que existen personas ciegas, sordas, deficientes mentales, cognitivos, físicos… pero, ¿realmente pueden llegar a tener las mismas oportunidades que
los demás en relación a las TIC? A lo largo
de este artículo hablaremos acerca de distintas herramientas, programas o aplicaciones que pueden acercar a las personas con
deficiencia a las nuevas tecnologías.
Entre todas las discapacidades existentes
podemos decir que la discapacidad visual
es la que tiene un número mayor de materiales adaptados que van desde la máquina Perkins, que se utilizan para escribir en
sistema Braille, hasta las máquinas lectoras

Kurzweil, que permiten la traslación a sintética de datos escritos en papel. En algunas ocasiones, los equipos y programas que
se utilizan son los mismos que para los sujetos sin ninguna deficiencia, con la salvedad de necesitar adaptaciones específicas,
bien en el hardware, como la utilización de
teclados específicos o impresoras Braille, o
mediante la aplicación y la utilización de
software específico o general, que permita
el aumento de los tamaños de las letras y
objetos, o su concreción en diferentes colores y su ubicación en fondos específicos.
Con respecto a los deficientes visuales, tenemos el teclado Braille, consistente en un dispositivo de 20, 40 u 80 celdillas brailles que
conectado al ordenador le permite a la persona ciega la lectura de la información que
ofrece la pantalla a través de una línea con
células braille donde se transfiere el contenido línea a línea. Posee además un teclado de funciones que el sujeto puede utilizar para dar una serie de órdenes. Junto con
estos aparatos nos podemos encontrar las
impresoras Brailles, que son impresoras
especiales que generan textos en este sistema de escritura.
Otros equipos usualmente utilizados son
los sintetizadores de voz, que conectados
al ordenador permite a los usuarios, sin ver
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la pantalla, saber lo que está pasando y lo
que aparece en ella. Es preciso señalar que
las últimas versiones tienden a ofrecer un
tono de voz mucho más humano y cálido.
Por lo que respecta al software, en primer
lugar contamos con la posibilidad de utilizar las opciones de accesibilidad que nos
ofrecen los propios sistemas operativos y
navegadores. En el caso del Windows XP nos
permite transformar los valores usuales del
teclado, el sonido, la pantalla y el ratón:
aumento del tamaño de las letras, velocidad de desplazamiento del ratón, tamaño,
tipos y colores de puntero, fondos de la pantalla, bloqueo de diferentes teclas, etcétera.
Por otro lado, en el caso de la deficiencia
auditiva los recursos tecnológicos con que
nos encontramos van desde los que permiten ampliar el volumen para superar la hipoacusia del receptor, hasta los que facilitan
la traslación del sonido en textos.
Para estas personas son bastante útiles los
equipos individuales de frecuencia modulada que permiten la transmisión a distancia de información entre el alumno y el profesor. Estos equipos presentan además de
la ventaja de la individualización, la de poder
conseguir un amplio campo de acción, y no
verse influenciados por otros factores.
Así podemos hablar de cuatro grandes
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medios tecnológicos que están abriendo
nuevas posibilidades para la comunicación
bimodal: el videodisco interactivo de Husdtinx por el cual el ordenador permite el
anejo de los gestos más frecuentes del lenguaje mímico, el sistema AVEL que tiene
como objetivo la ortofonía del habla y facilita el análisis y reconocimiento de las cinco vocales y la consonante ‘s’, el visualizador fonético de IBM que está diseñado para
incrementar la eficacia de la terapia del
habla, y por último, el reconocimiento de
voz, respecto al cual podemos decir que va
tan avanzando de tal forma que posiblemente a muy corto plazo alcance tal grado
de perfección que al menos permita un traslación casi perfecta a símbolos verbales, y
en un futuro no muy alejado a icónicosvisuales, dentro del repertorio que tenga
introducido el programa.
Con respecto a las deficiencias motoras,
posiblemente sean las que menos han avanzado en relación a nuevas tecnologías, sobre
todo en la vertiente del software. Quizás la
consecuencia primero de esto es que dentro de la deficiencia motora cada sujeto tiene unas características diferentes, existiendo por tanto una gran diversidad.
No obstante, podemos encontrar distintos
dispositivos especiales que permiten a los
sujetos interaccionar con los ordenadores
como son los licornios y las varillas bucales.
Una de las principales adaptaciones que se
suele realizar para estos sujetos consiste en
las modificaciones de las opciones estándar con la que vienen configurados los teclados, que van desde la reforma de la velocidad de desplazamiento del puntero y del
ratón, hasta la anulación de diversas teclas
para facilitar el desplazamiento, o la agrupación de diferentes funciones en teclas
específicas. Además de las adaptaciones
anteriores, también nos encontramos con
la posibilidad de utilizar teclados específi-

cos adecuados a las necesidades del sujeto.
Por último en relación a las personas con
deficiencias cognitivas, es decir, a aquellos
sujetos que necesitan de necesidades educativas especiales derivadas de problemas
de desarrollo, madurativo o déficit intelectual las aplicaciones fundamentales de las
tecnologías de la información y comunicación se concretan en adaptaciones y utilizaciones de software tanto en lo que se refiere a transformar el hardware, como para la
creación de software especifico.
3. Implicar al alumnado en un proyecto TIC
Las ofertas que el sistema educativo actual
ofrece no atrae al alumnado, y las que pueden hacerlo no se presentan ante él de una
forma motivadora, que sea capaz de captar
su atención. Por ello, pensamos que la forma de enseñar debería cambiar. Si queremos que los alumnos estén motivados, el
profesorado debe centrarse en cómo enseñar, presentando los contenidos de forma
atractiva al alumno. En dicha línea se manifestaba el profesor Pérez Pérez, R. (1998)
cuando señalaba: “Son esas nuevas exigencias las que nos llevan a plantearnos la necesidad imperiosa de reconceptualizar el sentido y alcance de lo educativo, la reformulación de los currículos y especialmente de
innovación en las estrategias didácticas”.
Por lo tanto, sería útil reformar el currículo,
planteándonos métodos nuevos didácticos
e introduciendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje elementos innovadores. Las
nuevas herramientas deben tener en cuenta unos principios básicos como son:
-Fomentar en el alumnado la actividad intelectual y el deseo de buscar nuevos recursos.
-Asegurar la fijación de cada elemento
aprendido para que puedan ser base de
otros nuevos aprendizajes.
-Deberían tener en cuenta que la eficacia
del mensaje depende tanto del contenido
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como de la presentación del mismo.
-Permitir flexibilidad en su uso.
-Presentar contenidos que se integren en el
medio afectivo, social y cultural del escolar.
-Contemplar la posibilidad de utilización
en situaciones didácticas que no sean solamente grupales.
-Adaptarse a las características específicas
del nuevo medio.
-Facilitar un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz.
Este nuevo sistema aventaja al tradicional;
ya que, el alumno que disponga de este
recurso podrá obtener información desde
cualquier lugar a cualquier hora. Todo esto
permite al profesorado y al alumnado una
serie de servicios y ventajas imposibles de
tener con la enseñanza tradicional, ya que
se podrían seleccionar materiales de aprendizaje personalizados, permitiendo una adecuación al momento en el que se está. Pero
además, el alumnado valorará positivamente que el docente incorpore las TIC al aula,
pues ellos han nacido con la tecnología y
ven de forma natural su uso en todas las
tareas cotidianas diarias, y el centro educativo no debe estar ajeno a ello. Por tanto, no
hace falta convencer al alumnado para que
use las TIC y son ellos los que animan a sus
mayores a usar dichas herramientas.
En esta línea se encuentran los centros TIC,
su profesorado tiene inquietud por incorporar las nuevas tecnologías en las aulas,
de hecho han presentado proyectos para su
integración en la práctica docente, los alumnos se sienten comprometidos con estos
proyectos y están colaborando en el mantenimiento y limpieza de los equipos. Éste
se convierte en uno de los principales miedos del profesorado: cómo van a usar sus
alumnos y alumnas las nuevas herramientas. El profesorado ha de concienciar a los
estudiantes de que se trata de un recurso
didáctico puesto a su servicio.
Para concienciar sobre el buen uso y cuidado de los ordenadores, algunos centros dedican algunos días a:
-Limpieza del mobiliario y de los equipos.
-Comprobación de que existe un plano con
el ordenador que le toca a cada alumno.
-Verificar que los ordenadores estén etiquetados con su número correspondiente.
-Comprobación de que los materiales funcionen correctamente.
-Hacer un repaso visual y comprobar que
todos los ordenadores están "enteros".
-Encender los equipos y comprobar que
todos ellos se ponen en funcionamiento.
En definitiva, se pretende que los alumnos
sepan usar y cuidar los materiales tecnológicos y se sientan implicados en el proyecto.
[Sergio Palomo Sena · 48.982.421-B]
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Carina Guardia Soto
(77.469.923-N)
“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.
El cuento nos permite acercar al menor 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.
Nosotros, como educadores, debemos
seleccionar aquellos cuentos apropiados
para la edad y para las vivencias del niño.
Tenemos que atender que estos cuentos no
sean sexistas, violentos y que no creen falsas expectativas entre 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. Para ello, como agilización del trabajo, podemos seguir este
esquema general. A la hora de abordar un
cuento, y una vez seleccionado según la
edad, las vivencias, inquietudes y contexto de nuestros alumnos y alumnas, deberemos trabajar los siguientes puntos:
1. Antes de leer el cuento.
a. Preguntas previas: a partir del título y una
pequeña introducción del cuento, podemos formular cuestiones para saber lo que
nuestros 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…
I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa
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Abordar el cuento: Herramienta
imprescindible en Infantil
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 a:
· El lugar: 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. Preguntas:
- Personajes.
- Lugar.
- Argumento.
1. Lo que sucede primero.
2. Lo que sucede después.
3. Lo que sucede al final.
b. El juego del si/ no.
Los niños y niñas tendrán que contestar si o
no a frases que se proponen. A los que no
comprenden bien las preguntas se les propondrán las cuestiones con dos alternativas.
c. Jugar con el lenguaje.
1. 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…).

2. Los sonidos del cuento.
Se propondrán sonidos para identificarlos
y también se realizarán imitaciones de los
sonidos del cuento.
d. Lo que enseña el cuento.
1. 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…
2. Importancia de las actuaciones de los
personajes del cuento y las repercusiones
de éstas.
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 hubiese 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 vamos a trabajar 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 de nuestros alumnos y alumnas. Por
su flexibilidad, también podremos introducir nuevos puntos de trabajo y eliminar
aquellos que no veamos adecuados.
[Carina Guardia Soto · 77.469.923-N]

¿Todavía te lo estás pensando
o no te ha llegado la inspiración?

Envía tus relatos, reflexiones, experiencias o anécdotas relacionadas con tu
labor docente o tu vocación profesional a Andalucíaeduca y conviértete en uno de
los autores del libro que recogerá, por capítulos, los mejores textos propuestos por
nuestros lectores. Contáctanos, queremos descubrir al literato que seguro hay en ti
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’
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La escolarización en el
marco legislativo de la
Ley Orgánica de Educación
El proceso de escolarización es el más
importante de cuantos aborda anualmente la Consejería de Educación y el que afecta a un mayor número de ciudadanos y de
ciudadanas. La normativa que lo regula es
de aplicación en todos los centros públicos y concertados de Andalucía que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, Programas de Garantía Social, Enseñanzas de
Régimen Especial (Idiomas, Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza, Arte Dramático) y Educación de Personas Adultas.
La Consejería de Educación, en su apoyo
constante al derecho a la educación de
todos los andaluces y andaluzas, inicia en
el mes de marzo la campaña de escolarización que tiene como objetivo facilitar la información necesaria sobre los plazos y requisitos de inscripción y matricula para que
todos puedan realizar su escolarización.
Escolarización según la LOE
En España, la escolarización es obligatoria para los niños a partir de los 6 años,
siendo opcional en la Educación Infantil:
· Primer Ciclo: hasta los 3 años.
· Segundo Ciclo: de 4 a 6 años.
En cuanto a la admisión de alumnos y
alumnas, según el artículo 82 de la LOE:
1. Las administraciones educativas realizarán una programación adecuada de los
puestos escolares gratuitos que garantice
el derecho a la educación. En todo caso,
en dicha programación se atenderá a una
adecuada y equilibrada distribución entre
los centros escolares de los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo.
2. La admisión de alumnos en centros
públicos y concertados, cuando no existan
plazas suficientes, se realizará de acuerdo
a criterios establecidos por las administraciones educativas. El proceso de admisión
se regirá, en todo caso, por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio, rentas anuales de la unidad familiar y
concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos.
3. En ningún caso habrá discriminación en
la admisión de alumnos por razones ideológicas, incluido el carácter del centro, reli-

giosas, morales, sociales o de nacimiento.
4. Las administraciones educativas podrán
solicitar la colaboración de otras instancias administrativas para garantizar la
autenticidad de los datos que los interesados y los centros aporten en el proceso
de admisión de alumnos.
5. Los centros públicos adscritos a otro
centro público de diferente nivel se considerarán parte integrante de este último
a efectos de aplicación de los criterios de
admisión de alumnos establecidos en la
presente Ley. Asimismo, en los centros
públicos que ofrezcan varios niveles educativos el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo del nivel que
corresponda a la menor edad.
6. Corresponde a las administraciones educativas establecer el procedimiento y las
condiciones para la adscripción de centros públicos a la que se refiere el apartado anterior, respetando la posibilidad de
libre elección de centro.
7. En los procedimientos de admisión de
alumnos en centros públicos y concertados que impartan Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato, cuando no existan plazas suficientes,
tendrán prioridad aquellos alumnos que
procedan de los centros de Educación
Infantil, Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, que tengan adscritos, siempre que dichas enseñanzas estén sostenidas con fondos públicos.
8. En los centros concertados que impartan varios niveles educativos, el procedimiento inicial de admisión se realizará al
comienzo de la oferta del nivel de los que
sean objeto de financiación que corresponda a la menor edad. Este procedimiento se realizará de acuerdo con lo establecido para los centros públicos.
Si hablamos de las condiciones específicas de admisión del alumnado en etapas
postobligatorias, nos referiremos al artículo 83 de la Ley Orgánica de Educación:
1. Para las enseñanzas de Bachillerato, una
vez aplicados los criterios establecidos en
el artículo anterior, se atenderá al expediente académico de los alumnos.
2. En los procedimientos de admisión de
alumnos a los Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior de Formación Profe-

Raúl Castellón
Narváez (74.675.593-K)
sional, cuando no existan plazas suficientes, se atenderá exclusivamente al expediente académico de los alumnos con
independencia de que éstos procedan del
mismo centro o de otro distinto.
3. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de Música o Danza y enseñanzas de Educación
Secundaria tendrán prioridad para ser
admitidos en los centros que impartan
enseñanzas de educación secundaria que
la Administración educativa determine.
Cuando hablamos de la igualdad en la aplicación de las normas de admisión nos referimos a los siguientes principios de la LOE
en el artículo 84:
1. Las administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las
normas de admisión, lo que incluye la misma zonificación para todos los centros
públicos y concertados.
2. Las administraciones educativas constituirán comisiones de garantías de admisión que supervisarán el proceso de admisión de alumnos y garantizarán el cumplimiento de las normas que lo regulan. Estas
comisiones estarán integradas por representantes de la administración educativa,
de la administración local, de los padres,
de los profesores y de los centros, públicos y concertados.
Por último, referirnos al equilibrio en la
admisión de alumnos que se reflejan en
el artículo 85 de la LOE:
1. Con el fin de garantizar el equilibrio en
la distribución del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, las
administraciones educativas establecerán
la proporción de alumnos de tales características que deban ser escolarizados en cada
uno de los centros públicos y concertados.
2. Para facilitar la incorporación al sistema educativo de alumnos una vez iniciado el curso, las administraciones educativas podrán establecer la reserva de una
parte de las plazas de los centros públicos
y concertados.
3. Los centros públicos y concertados están
obligados a mantener escolarizados a
todos los alumnos que hubieran admitido, salvo que se produzca alguna de las
circunstancias previstas en la normativa
sobre derechos y deberes de los alumnos.
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Criterios de Admisión
-Proximidad domicilio familiar o laboral.
1. Área de influencia del centro: 8 puntos.
2. Área limítrofe: 5 puntos.
-Hermanos matriculados en el centro.
1. Por cada hermano: 3 puntos.
2. Por cada hermano de parto múltiple: 3
puntos.
-Renta anual de la unidad familiar.
1. Rentas inferiores al resultado de dividir
entre 4 el salario mínimo interprofesional:
2 puntos.
2. Rentas comprendidas entre el resultado de dividir entre 4 el SMI y el resultado
de dividirlo entre 3: 1,5 puntos.
3. Rentas comprendidas entre el resultado de dividir entre 3 el SMI y el resultado
de dividirlo entre 2: 1 punto.
4. Rentas comprendidas entre el resultado de dividir por 2 el SMI y el resultado de
dividir por 1,5: 0,5 puntos.
-Existencia de discapacidad.
1. Por discapacidad del alumno: 1 punto.
2. Por discapacidad de la madre, del padre
o de algunos de los hermanos: 0,5 puntos.
-Existencia de enfermedad crónica
1. 0,5 puntos.
- Familia Numerosa
1. Categoría especial (más de cinco hijos):
2 puntos.
2. Categoría general (a partir de tres hijos):
1 punto.
Calendario de escolarización de este último año
· Del 1 al 31 de marzo.
- Solicitudes de Admisión.
· Antes del 12 de abril.
- Publicación de la baremación en los centros.
· 10 días hábiles desde la publicación de
la baremación.
- Alegaciones a la baremación obtenida.
· Antes del 7 de mayo.
-Publicación de admitidos y no admitidos
en los centros.
· Del 1 al 8 de junio.

Bibliografía
Ley Orgánica 2/2006, 3 de Mayo, de Educación
Real Decreto 1513/2006
Manuel, L. D. y Oscar S. B.: Organización escolar. Una perspectiva ecológica. Editorial Marfil.
Molina Garcia, S. (2007): Escolarización Obligatoria en el siglo XXI. Madrid, La Muralla.
Liston Daniel, P. y Kenneth M. (1993): Formación del profesorado y condiciones sociales de
la escolarización. Madrid, Morata.
· www.juantadeandalucia.es
· www.cyberpadres.com
· www.enredate.org

- Matriculación en los centros alumnos de
Educación Infantil, Primaria y Educación
Especial.
· Del 1 al 10 de julio.
- Matriculación en los centros alumnos de
Educación Secundaria.
Relación de documentos necesarios para
matricularse por primera vez en la escuela
· Impreso de Solicitud de Admisión, se
recoge en cualquier colegio público.
· Fotocopia del Libro de Familia o del Pasaporte, que acredite la edad del alumno/a.
· Certificado de Empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento o, en el caso de
domicilio laboral, Certificado del Titular
de la Empresa.
· Autorización a la Agencia Tributaria para
que expida información sobre la Declaración de la Renta. En caso de no tener que
realizarla, deberá aportarse Certificación
de Haberes o Declaración Jurada.

ae

· Si se padece alguna enfermedad crónica,
deberá acreditarse mediante informe
facultativo.
· La condición de familia numerosa y el
hecho de tener hermanos en el centro, se
acreditará mediante fotocopia compulsada del Libro de Familia.
La realidad en la admisión de alumnos
· A la hora de admitir a un alumno será
independiente de que el centro sea público, concertado o privado, sin embargo a
día de hoy no encontramos con el incumplimiento de la normativa vigente al efecto, dándose casos (mayoritariamente en
los centros privados) en los que la admisión del alumno se realiza por ‘enchufe’.
· No queremos abrir un debate acerca de
esto, pero si denunciar que no se cumple.
No solo pasa esto en los centros privados
pero es donde esta actitud predomina.
[Raúl Castellón Narváez · 74.675.593-K]
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El protagonista de la semana
en Educación Infantil
La participación de las familias en la tarea
educativa de los centros favorece los procesos de adaptación y aprendizaje del niño/a
y tiene una aportación positiva tanto en las
familias como en los/las maestros/as. Para
los docentes, la colaboración les facilita información que reciben de la familia, pudiendo
conocer mejor a sus alumnos y adaptar su
práctica a las particularidades de cada uno/a.
Respecto a los menores, entre los efectos de
la cooperación entre la familia y la escuela,
podemos resaltar que en los centros donde
hay programas de colaboración se produce
una mayor participación familiar en el centro educativo y se obtienen unos mejores
resultados académicos de los estudiantes.
Como podemos ver, se trata de una relación
que merece el esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad educativa, por las consecuencias positivas de que ella se derivan.
Una experiencia pedagógica que favorece la
relación ‘familia-escuela’ es la actividad del
‘Protagonista de la semana’, propuesta docente que se lleva a cabo con los niños/as del
aula. Cada semana, un alumno/a del grupo
clase se convierte en el personaje principal.
La citada actividad se realizará a lo largo de
todo el curso y, de esta forma, puedan participar todos los integrantes de la clase.
Consiste en que cada semana un niño\a es
el protagonista en la clase, consiguiendo de
esta forma el desarrollo de todas las capacidades recogidas en los objetivos generales
de Educación Infantil: desarrollo de la personalidad, desarrollo social, adquisición de
una imagen positiva y ajustada de sí mismo… Todos ellos recogidos en la Orden de 5
de Agosto que establece el currículo para la
etapa de Educación infantil en Andalucía.
Será la familia quien ayude a sus hijos/as para
que ellos se conozcan más así mismos y a su
entorno más próximo, y de este modo mostrar a sus compañeros/as cómo son ellos y
cómo es su familia, cuáles son sus aficiones,
los juegos y juguetes que más les gustan, etc.
Cada maestro/ a seleccionará el momento
más adecuado para que cada niño/ a sea protagonista, en función de sus necesidades y
posibilidades de la familia. Así pues, la selección del protagonista puede ser al azar, respetando el nivel madurativo, coincidiendo
con su cumpleaños, etcétera. A partir de ahí,
la actividad se realizará de esta forma: los
viernes se comunica a la familia que su hijo/a
será el protagonista de la semana y se le darán
instrucciones correspondientes para desa-

rrollar la actividad. De todas formas, la familia conocerá la actividad, pues habrá sido presentada en la reunión de principio de curso.
Durante el fin de semana, en casa, el menor,
con la ayuda de la familia, seleccionará y preparará las fotos que luego expondrá a sus
compañeros/ as. Éstas deben representar los
acontecimientos más significativos de su vida
(padres, hermanos, su nacimiento, viajes,
amigos...), pertenencias favoritas, sus comidas y temas de ocio que más le gusta, etc.
En la hora diaria dedicada a la asamblea, los
lunes por la mañana, el niño/a contará la historia de su vida con el apoyo del material que
ha traído de casa ( fotos, prendas, dibujos...),
que se irá colocando en un tablón (rincón
del protagonista) en el que figurará el nombre del alumno/a. Los compañeros/ as escucharán su narración y podrán hacer preguntas sobre los aspectos que más les interesen.
Durante toda la semana, el protagonista, en
el tiempo dedicado en la asamblea, comentará sus gustos, sus comidas preferidas, hablará de su familia, de sus mascotas, amigos...
El rincón del protagonista se irá ampliando
a lo largo de la semana. Hay que exponer claramente el nombre del niño/a en una etiqueta con el fin de reforzar su percepción
visual (asociaciones de letras, semejanzas y
diferencias entre letras y palabras...) y su posterior reconocimiento. Estas etiquetas podemos trasladarlas a otro panel para que conste quienes han sido ya protagonistas.
A mitad de la semana, algún familiar ( padre,
madre, abuelo...) del alumno/a vendrá al aula
a contar cosas de él/ella, algún cuento que
le guste, explicar sus respectivos trabajos, etc.
Además, se tomarán las huellas de las manos
del niño/a, se le medirá en la escala que tenemos en clase, se le pesará, realizará un dibujo de sí mismo, y cada uno de sus compañeros/as le harán otro. Todo ello se irá exponiendo en el rincón del protagonista.
Por otro lado, el protagonista puede tener
encomendadas tareas tales como ir a los recados, regar las plantas del rincón de la naturaleza, repartir y recoger el material de clase... y se le permitirá ser el primero de la fila.
Con el material recopilado, se elaborará ‘El
libro del protagonista’, que puede contar
(entre otras) con las siguientes páginas:
-Libro del protagonista con nombre del niño/
a, foto (dibujo), fecha y lugar de nacimiento.
-Mi nombre es: trabajamos su nombre en
clase (lectoescritura constructivista).
-Éste soy yo: dibujo que realizó de sí mismo.

Víctor Manuel Única
Salas (44.275.706-Q)
-Mi estatura: escribirá su medida junto al
dibujo de su cuerpo.
-Mis huellas: pondremos la silueta de sus
manos estampadas con témpera.
-Mi pequeña historia: fotos de los acontecimientos más importantes de su vida.
-Mi familia: dibujos o fotos de su familia.
-Así soy para mis compañeros/as: dibujo realizado por los compañeros y compañeras.
-Mis amigos: dibujo de sus amigos/as.
-Lo que más me gusta: recopilación de las
cosas preferidas del alumno/a.
El último día de la semana, el tutor/a mostrará este libro al resto de los niños/as y se
conversará sobre la actividad y lo aprendido.
Además, será entregado como recuerdo y
haremos una copia que formará parte de la
biblioteca de aula. Podemos, si contamos
con un ordenador en clase, digitalizar todo
el material recogido y las fotos realizadas (con
la correspondiente autorización de las familias) en los distintos momentos en los que se
trata el protagonista en el aula. Con todo el
material iremos realizando un archivo sobre
los protagonistas que durante el curso se van
realizando. Así, al finalizar el año escolar tendremos todos los libros de nuestro alumnado, y puede ser un bonito regalo de fin de curso (un CD con todos/as los protagonistas),
tanto para los niños/as como para sus familias. Mediante esta actividad, el niño/a puede lograr objetivos relacionados con los objetivos propuestos para la Educación Infantil:
· Descubrir su propio cuerpo y desarrollar
una imagen positiva de sí mismo.
· Observar y explorar su entorno familiar y
social.
· Respetar las diferencias individuales y la pluralidad cultural.
· Participar en distintas actividades con otros
niños/ as y adultos.
· Acercarse a la lectura y la escritura en situaciones de la vida cotidiana.
· Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a la vida cotidiana (peso, altura).
[Víctor Manuel Única Salas · 44.275.706-Q]
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Teresa García
Moratalla (74.513.723-W)
La actual Ley Orgánica 2/2003, de 3 de Mayo, de Educación, adopta un modelo pedagógico para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales que se
caracteriza, entre otros aspectos, por comprender las dificultades del alumno y su contexto, por proponer un currículo único,
abierto y flexible y por establecer el concepto de necesidades educativas especiales.
Con la entrada en vigor de la Ley 17/2007
de Educación en Andalucía, se introduce en
el ordenamiento jurídico el concepto de
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, para designar al estudiante de
incorporación tardía al sistema educativo,
al escolar con altas capacidades intelectuales y al alumnado con necesidades educativas especiales, entendido como aquel
alumnado que requiere, por un determinado periodo de su escolarización o a lo largo
de toda ella, ciertos apoyos y atenciones
educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.
Actualmente, la Orden de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a Educación Primaria en
Andalucía, establece un currículo abierto,
flexible y descentralizado, que favorece la
autonomía pedagógica de los centros educativos, permitiendo responder a las necesidades educativas especiales a través de este currículo, mediante su progresivo ajuste
en los documentos de centro, programaciones didácticas y adaptaciones curriculares.
El Decreto 201/97, de 3 de Septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las escuelas de Educación Infantil y de
los colegios de Educación Primaria, define
el proyecto de centro como el instrumento
para la planificación a medio plazo que enu-
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Condiciones para el diseño de
un proyecto de centro abierto
a la diversidad
mera y define las notas de identidad del mismo, establece el marco de referencia global
y los planteamientos educativos que lo definen y distinguen, formula las finalidades
educativas que pretende conseguir y expresa la estructura organizativa del centro.

Diseño del Proyecto de Centro
El diseño del Proyecto de Centro debe de
contar con las aportaciones de la comunidad educativa en lo referente a las características del contexto, del alumno, del profesorado, recursos existentes y normativa
vigente. Diseñar un PC abierto a la diversidad conlleva tomar decisiones concretas:
-Finalidades Educativas: supone una declaración de intenciones cuya consecución
habrá que establecer un amplio número de
actuaciones con respecto a la visión del centro sobre la necesidad específica de apoyo
educativo, el compromiso con la formación
integral y social del alumnado con necesidades educativas especiales, etc., que debe
impregnar todos los elementos del currículo (objetivos, contenidos, metodología...).
-Reglamento de Organización y Funcionamiento para atender a la diversidad desde
este documento será necesario organizar
apoyos y espacios, establecer la ratio del aula
que tenga alumnado con necesidades educativas especiales.
-Proyecto Curricular de Centro: constituye
el instrumento pedagógico - didáctico que
articula a medio y largo plazo el conjunto
de actuaciones del Equipo Docente de un
centro y que tiene como finalidad alcanzar
las capacidades previstas en los objetivos
de cada una de las etapas, en coherencia
con las finalidades educativas del mismo
(recogido en el Dec 201/97).

Como conclusión podríamos decir que la
atención a la diversidad es el principio rector del sistema educativo y garantiza su calidad. Una respuesta ajustada y de calidad al
alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios pasa por promover el disfrute de las condiciones normales de vida que estimulen su desarrollo integral, en las que sea aceptado con sus diferencias y tratado según sus necesidades.
El maestro de apoyo a la integración es el
encargado de impulsar y dinamizar la atención educativa adecuada con el objeto de
alcanzar los objetivos generales de etapa y
las competencias básicas.
Como señala Rojas (1998), en su libro ‘La
ilusión de vivir’, enseñar a vivir es una tarea
de maestros. En los tiempos que corren hay
muchos profesores, pero pocos maestros.
El maestro debe servir de modelo de identidad para su alumnado, debe ser un punto de referencia.
[Teresa García Moratalla · 74.513.723-W]
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Juana López Parra

La actividad del tutor o tutora
1. Introducción
Las nuevas demandas educativas hacen
necesaria la aparición de una persona que
englobe distintas características que van
más allá de la mera transmisión de conocimientos. Esta figura es la que podríamos
denominar tutor/a. Sobre las características y funciones del tutor o tutora, los planes de tutoría y las funciones de la acción
tutorial hablaremos a lo largo del artículo.
2. Características y funciones del tutor o
tutora
El tutor o tutora es básicamente un docente, ejerce una labor preventiva, se ocupa
de todos los alumnos, no sólo de los que
tienen serios problemas, trata conflictos
grupales cotidianos y de aprendizaje, tiene funciones de consejo y ejerce su labor
en contacto con el alumno, pues convive
diariamente con él. Entre las características principales de un buen tutor podemos
destacar las siguientes: debe ser especialista en la materia que imparte; planifica y
desarrolla acciones de formación; y evalúa
los procesos de aprendizaje y sus resultados a corto y largo plazo.
De forma genérica podríamos decir que el
tutor tiene dos funciones básicas: por una
parte, es el encargado de llevar a la práctica todos los objetivos, orientaciones organizativas y metodológicas que aparezcan
aprobadas en el Plan de Acción Tutorial.
Por otro lado, es el encargado de llevar a la
práctica el derecho de los alumnos y alumnas a recibir una orientación educativa y
profesional a lo largo de su vida escolar.
Adaptar cada año el Plan de Acción Tutorial a las características y peculiaridades del
grupo de alumnos/as que le corresponda
autorizar tanto en su vertiente individual
como en la del grupo-clase, será una de las
tareas principales que tendrá que abordar
el tutor. Entre las funciones más importantes que en el momento actual tiene que realizar destacaremos las siguientes:
-Coordinar el proceso de evaluación de los
alumnos y alumnas.
-Coordinar todo lo relativo a las adaptaciones curriculares, y en su caso, la diversificación curricular.
-Realizar una dinámica con el grupo que
facilite la integración y desarrollo de los
alumnos y alumnas.
-Atender a los aspectos individuales de
cada uno de los alumnos y alumnas.
-Elaborar una programación didáctica.
-Promover la responsabilidad y disciplina
mediante técnica y hábitos de estudio.

-Comprobación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos.
Además, siempre que hablemos de funciones que tiene que realizar el tutor, planificaremos actividades para los alumnos, para
los padres y para los profesores.
3. Áreas que debe cubrir el tutor o tutora
en el ejercicio de sus funciones
Las áreas que debe cumplir el tutor/a en el
ejercicio de sus funciones son las siguientes:
-Conocer los intereses y aptitudes del alumnado para dirigir su proceso educativo.
-Potenciar las relaciones entre la escuela y
los padres.
-Propiciar la participación de los alumnos
en la vida educativa de los centros.
-Detectar las dificultades de los alumnos
en sus aprendizajes, ayudándoles a superarlas y en su caso, buscar los asesoramientos, necesarios para conseguirlo (Departamento de Orientación, Equipos de psicopedagógicos de sector, etcétera).
-Coordinar la actividad docente de los profesores que trabajan con un mismo grupo
de alumnos/as, con especial incidencia en
las sesiones de evaluación de alumnos/as.
-Propiciar el clima de convivencia, tolerancia y cooperación dentro del aula, aunando el esfuerzo individual con el colectivo.
Por consiguiente, la figura del tutor en un
sistema educativo que propugna la calidad
de los productos que ofrece a la sociedad
nos aparece, en pura congruencia con lo
anteriormente expresado, como una figura a potenciar como parte integrante e inseparable del propio proceso educativo.
4. Los Planes de Acción Tutorial
Para Ortega(1988), la tutoría debe ser entendida como una actuación educativa que
debe realizarse de forma colectiva y coordinada, de manera que implique a los tutores, profesores y al centro educativo en general. Planificar los Planes de Acción Tutorial
en los centros toma sentido pleno si tenemos en cuenta los siguientes aspectos:
-La necesidad de conocer y valorar la personalidad del alumnado.
-Orientar el desarrollo personar de los
alumnos de acuerdo con criterios de individualización.
-Estimular y dinamizar la vida social del
grupo-clase.
-La necesidad de orientar y desarrollar en
el alumnado las tendencias vocacionales
y profesionales.
-Desarrollar habilidades y estrategias de
aprendizaje.

(75.097.823-V)
5. El tutor en el aula
Una función del tutor que no suele estar
valorada en la auténtica amplitud que debería tener es potenciar una evaluación y desarrollo positivo del grupo-clase que le ha
tocado tutorizar. Con frecuencia se olvida
que el alumno está inserto en el grupo de
su clase, donde comparte experiencias, iniciativas, aprendizajes, etcétera, y que en
gran medida en lo que respecta a los tiempos escolares, su desarrollo dependerá de
la dinámica concreta del propio grupo.
Los centros educativos deberán poner
mucho más esmero en el cuidado y en la
forma en que constituyen los grupos-clase, tomando siempre conciencia del papel
de éstos en el desarrollo individual, tanto
personal, como social de cada individuo.
La actuación del tutor con respecto al grupo que tutoriza tiene que ir encaminada a
lograr que cada alumno/a pueda integrarse en grupos donde conviven personas distintas y satisfacer las necesidades básicas
de relación personal que tenemos todos:
necesidad de ser aceptado y valorado, necesidad de sentir que participa en el grupo,
sentirse necesario, etcétera.
El tutor deberá programas actividades más
adecuadas para lograr que el grupo sea
capaz de satisfacer las necesidades interpersonales de sus miembros y de respetar
las diferencias y peculiaridades de cada
uno. En este contexto, el tutor tendrá que
prestar atención a los siguientes aspectos:
-Cuidar aquellos condicionantes organizativos, espaciales, temporales, etcétera,
que puedan favorecer el funcionamiento
del grupo (situación en el aula, materiales,
paneles, orden, limpieza…).
-Favorecer la interacción entre los miembros del grupo, fomentando en todo momento actitudes de cooperación y tolerancia en un estilo de actuación participativo.
6. Concepto de tutoría
Es preciso plantearse cuál es el tipo de educación que queremos para nuestro alumnado, hijos, etcétera; por ello la tutoría es
esencial en el proceso educativo y su papel
se centraría básicamente en estos objetivos:
-Ayudar a integrar conocimientos y experiencias.
-Conectar la experiencia escolar y la vida
cotidiana extraescolar.
-Mantener una relación individualizada
con la persona, en cuanto a sus actitudes,
aptitudes, conocimientos e intereses.
En definitiva, la función tutorial, es una
actividad orientadora que realiza el tutor,
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vinculada estrechamente al propio proceso educativo y a la práctica docente, dentro del marco de la concepción integral de
la educación. Para cubrir esta necesidad
orientadora, es preciso potenciar la figura
del tutor en todas las etapas y modalidades educativas, como parte integrante e
inseparable del propio proceso educativo.
7. Características que debe reunir la función tutorial
Arnáiz (1995) considera que la acción tutorial debe caracterizarse por lo siguiente:
-La acción tutorial debe ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de todo su proceso educativo.
-Debe atender a las peculiaridades de cada
individuo, y también a las características
del grupo que tutoriza.
-La orientación es una actividad de ‘equipo’, por lo que el tutor deberá implicar a
las distintas personas e instituciones que
intervengan en el proceso educativo.
-Desde la tutoría no se crearán dependencias, hacia personas o instituciones, el objetivo último debe ser la propia autorientación y hacia la propia toma de decisiones
responsables en el campo educativo en las
alternancias que el desarrollo social y profesional le plantee.
[Juana López Parra · 75.097.823-V]
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María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)
La distribución del alumnado en las distintas tipologías de centros educativos de
una población se realiza teniendo presente diversos elementos, como son la proximidad al propio centro, el nivel económico de las familias, la existencia de hermanos matriculados en el mismo centro, etcétera. Desde mi punto de vista, la escuela
pública es la que asume de forma más
consciente la voluntad de construir comunidades educativas plurales y diversas, evitando cualquier tipo de discriminación.
En cuanto a la distribución por aulas, pienso que debería ser por edades, independientemente de las dificultades en el
aprendizaje, puesto que en mi opinión, el
maestro tendría que tener en cuenta las
necesidades educativas especiales de cada
alumno y exigirle a cada uno de ellos lo
que él crea que puede dar de sí, dado que
todos no tienen las mismas condiciones.
Asimismo, el alumnado tiene una serie de
derechos, como por ejemplo, que se asegure el pleno desarrollo de su personalidad. Para ello, el centro docente deberá
fomentar la participación y la solidaridad
del alumnado y proporcionarle una buena orientación escolar y profesional. Además, su rendimiento escolar tiene que ser
evaluado con objetividad y, si el alumno
quiere, puede hasta reclamar. También tiene derecho a recibir ayudas para remediar
de algún modo carencias de tipo familiar,
económico o sociocultural, y tener las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza, entre otros.
Igualmente, el alumnado está obligado,
del mismo modo, a desempeñar una serie
de deberes, como respetar la libertad de
conciencia, estudiar, respetar la diversidad, hacer un buen uso de las instalaciones del centro, cumplir las normas de convivencia, participando en la vida del centro, así como respetar el proyecto de centro, al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa.
En el actual sistema de enseñanza, existen servicios de apoyo al alumnado, como
por ejemplo el aula matinal, la cual permite que los padres y madres dejen a sus
hijos en el colegio antes de la hora prevista por motivos de trabajo, etcétera. Asimismo, pueden contar con un transporte
escolar, que facilita el traslado de aquellos
alumnos que por lejanía o por cualquier
otro motivo no puedan desplazarse al centro, así como de un comedor escolar.
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La organización
del alumnado

En cuanto al absentismo escolar, pienso
que es un tema muy complejo hoy en día,
y que todos tenemos que poner de nuestra parte, especialmente los maestros, psicólogos, psicopedagogos del niño en cuestión, puesto que tienen que estar coordinados para evitar situaciones contradictorias o repetitivas innecesariamente.
En conclusión, considero que el profesorado y todo el equipo directivo tienen que
trabajar muy a fondo para que el alumnado aprenda, tanto a nivel personal, como
profesional, orientándoles y guiándoles
para que en un futuro puedan trabajar en
lo que más les gusten y les llamen la atención. De este modo, podrán sentirse a gusto con ellos mismos y, por consiguiente,
llevarán a cabo un mejor trabajo.
[Mª Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Gloria Rus Pérez

La educación moral en la escuela
En el mundo de la educación, como en cualquiera de los demás campos sociales, parecería que nos movemos siguiendo siempre
una ruta mecanicista de ensayo-error. No
es preciso remover demasiados recuerdos
para encontrarse con las propuestas y con
la acción militante de muchos representantes de la educación que preconizaban hasta hace poco tiempo una educación exclusivamente institucional, “adogmática y científica” y axiológicamente neutra. Hoy se nos
urge desde esas mismas instancias a “tratar de inculcar ciertos principios de valor y
de toma de posición irrenunciables”, devolviendo la razón a cuantos desde siempre
actuaron en la escuela con la convicción de
que la educación ha de estar impregnada
de sentido axiológico y moral.
La educación moral, como eje transversal
Abordamos la reflexión acerca de la educación moral desde la perspectiva de la transversalidad. El concepto ‘eje’ nos remite a la
idea de fundamento en torno al cual gira toda la planificación de una etapa. En este sentido, el eje atraviesa dicha etapa, desde las
primeras a las últimas decisiones curriculares, dando una intención específica. No se
puede considerar con el mismo valor de ejes
a realidades tan distantes cualitativamente
como la ‘educación ética y moral’ y ‘la educación vial’. Podemos entender la afirmación de que la educación moral y cívica debe
impregnar el currículo entero, pero resulta
casi imposible pretender que la educación
vial o la educación para la salud impregnen
todas las decisiones curriculares.
Nosotros seguiremos manteniendo el término y el concepto de eje para la educación moral por la razón siguiente: entendemos la educación desde una perspectiva personalizada, de tal manera que todas
las decisiones curriculares habrán de estar
orientados primordialmente al desarrollo
pleno de la condición de persona. La misión
de la educación consiste en ayudar al educando a que vaya construyendo su propia
existencia, para ir tomando una posición
creativa ante la misma. Tales referentes procederán de los distintos campos desde lo
que se puede interpretar toda realidad: de
la ciencia, historia... pero también del campo de la moral. Cuando nos planteamos la
educación moral como eje transversal, pretendemos una acción articulada de influencia, a través de todas las áreas, que incida
en aquellos núcleos de personalidad que
hacen posible el encuentro del educando
con los valores morales.

La moral como proceso de socialización
Para otros se identifica la educación moral
con el proceso de socialización en tanto
que aprendizaje o internalización que debe
llevar a cabo el educando respecto a las
normas de la familia, de la sociedad o de
la cultura en la que está inserto.
La conciencia moral nace, según preconiza Durkheim, del derecho y de la costumbre de una determinada sociedad. La educación moral perseguirá única y exclusivamente modelar la conducta social. Tal
modelado se entiende como adecuación
al sistema de normas morales vigentes.
“Fines morales -dice Durkheim- son lo que
tienen por objeto una sociedad”. Por ello,
los dos grandes objetivos de la educación
moral serán: el fomento de la adhesión a
los grupos sociales de pertenencia y el espíritu de disciplina. Por el primero el individuo llegará a su realización plena dentro y
por medio del grupo social; pero para ello
ha de aprender a superar toda tendencia
al individualismo. Por ello, la educación
moral habría de buscar la formación del
carácter y del autodominio.
En la misma línea de concepción sociologista de la educación moral habría que situar
-en rigor- la propuesta del psicoanálisis.
Para éstos, como para Durkheim, el desarrollo moral no pasa de ser una internalización de los modelos de los padres y de las
culturas. El aprendizaje, sin embargo, no se
llevará a cabo por condicionamiento social,
como preconizan los durkheimianos, sino
por condicionamiento psicológico.
En esta misma concepción moral habría
que localizar los postulados del conductismo. También para la escuela de Skinner
y sus seguidores la conducta moral es
adquirida por aprendizaje social, llegándose a moldear sobre la base del condicionamiento operante, relacionado con un
conjunto de estímulos que actúan como
refuerzo social.
La primera cuestión que nos plantean las
teorías defensoras de la sociogénesis de la
conciencia moral es si los valores morales
no son reducibles a valores sociales. Una
educación moral, desde la visión apuntada aquí, no pasará de ser un planteamiento pedagógico de inserción social.
La escuela se convierte así en escuela reproductora al servicio de las normas vigentes
y en consecuencia, la educación moral se
ajustará a la secuencia ‘normas-actitudesvalores’. Se entenderá que la conformidad
con la norma social es generadora de actitudes y estas a su vez, conducirán a la adhe-

(26.242.102-E)
sión a los valores. La didáctica de este
modelo educativo se ajustará a todas aquellas dinámicas relacionadas con los modelados y modificación de conducta, y la educación moral tenderá a interpretarse como
un proceso de inculcación.
La moral como proceso de maduración
Las teorías cognitivistas de la escuela de Piaget y de Kholberg han limitado su reflexión
exclusivamente al campo del desarrollo del
juicio moral. Se admite que hay variables
afectivas que intervienen en el hecho de la
moralidad, sin embargo, “el desarrollo afectivo y su funcionamiento, y el desarrollo cognitivo y su funcionamiento no son campos
diferentes”, dice Kholberg al enunciar los
principios de la teoría cognitivo-evolutiva.
No obstante, la observación más elemental nos hace ver que la emisión de un juicio moral correspondiente a los niveles
superiores de desarrollo del pensamiento
moral no es garantía suficiente para asegurar una conducta moral.
La educación moral escolar no puede reducirse a conseguir que los educandos sean
capaces de elaborar juicios morales, propios de los estadios últimos del desarrollo.
La educación moral escolar puede y debe
aspirar a una intervención pedagógica que
asegure la coherencia entre el razonamiento y la conducta moral. Si queremos elaborar una teoría global del desarrollo moral
no se pueden obviar esas otras características personales que interactúan con el
ámbito cognitivo y que irán configurando
la maduración de la persona. Por eso estamos más cerca de la concepción a la que
apunta J. Rubio Carracedo: “En definitiva,
entendemos la educación moral como un
proceso creciente de maduración cognitiva, motivacional y práctica que persigue la
autoconstrucción de una personalidad
moral, crecientemente autónoma y responsable en sus decisiones y en sus comportamientos ante las diferentes alternativas axiológicas que se le ofrece”.
Al asociar los conceptos de moral y de
madurez lo hacemos atendiendo a una
doble intención expresiva: en primer lugar,
queremos afirmar que la presencia de la
dimensión moral en la formación de la
personalidad del individuo contribuye a
su perfección o acabado personal, de tal
manera que, uno de los indicadores de
maduración psicológica es la presencia de
motivaciones morales de ‘autotrascendencia moral’, como dice L. Rulla, en la conducta personal. Pero al mismo tiempo, que-
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remos afirmar que el desarrollo moral o el
‘encuentro’ con los valores morales es la
consecuencia de la maduración de una
serie de variables personales a las cuales
tenemos que aludir a la hora de fundamentar nuestra propuesta didáctica.
Capacidad de autodeterminación (libertad)
Es evidente que una persona, sin el desarrollo adecuado de la capacidad de decidir libre y conscientemente, no llegará a
ser verdadero sujeto moral. La relación de
coherencia entre el razonamiento moral y
la acción moral se explica por el concepto
de responsabilidad: la persona experimenta, entiende y juzga una situación para
tomar posteriormente una decisión. Tal
decisión puede ser congruente con las operaciones racionales anteriores o no, en virtud del grado de responsabilidad que haya
desarrollado. Pero la responsabilidad es la
capacidad de responder de los propios
actos. Y los actos no son propios si no son
autodeterminados o libres.
Conviene que se dejen claros cuáles son
los términos de la libertad, pues, como dice
J.A.Marina, se transmite (al alumno) una
mala conceptualización de la libertad. Se
la identifica con la espontaneidad o con la
autenticidad, que son conceptos equívo-

cos. El fanático que prende fuego a unos
emigrantes puede ser espontáneo y auténtico, pero, además, es bestia. Cuando hablamos aquí del desarrollo de la libertad, estamos hablando de la capacidad de autodeterminación consciente.
El desarrollo de la libertad, por otra parte,
tomará plena densidad humana cuando
adquiere dimensión transitiva, es decir,
cuando es concebida como libertad para
alcanzar fines significativos y cuando es
libertad con los demás. En último término,
la madurez moral se produce cuando el sujeto se da por implicado que la vida moral es
una especie de viaje realizado por un individuo con una identidad personal fija que
camina hacia ciertos objetivos fijos e inalterables y, por supuesto, libremente elegidos. Lo relevante para el educador es conocer cuáles son las etapas por las que ha de
pasar sucesivamente el educando para
garantizar el desarrollo final. Ello nos conducirá a la formulación de unos objetivos
propuestos a lograr en cada uno de los ciclos
del aprendizaje, correspondientes a cada
uno de los ciclos del proceso evolutivo.
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últimos textos legales y uno de los temas
que sé esta cuidando especialmente durante el desarrollo de la reforma del sistema
educativo. En relación con estas cuestiones sé a introducido importantes novedades, cuyo objetivo es conseguir que la formación moral tenga un papel relevante en
el conjunto de actividades educativas en
nuestras escuelas.
-Aunque la educación moral no es una preocupación reciente, si lo es la voluntad
actual de convertida en uno de los pilares
de la educación. También son, en buena
parte, novedosos los instrumentos, pedagógicos que se proponen para hacer posible el tratamiento de las cuestiones de valor.
-La educación moral que se ha de crear en
las escuelas ha de ser libre.
[Gloria Rus Pérez · 26.242.102-E]
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La educación en valores
en Educación Especial
“No hables mucho acerca de la clase de persona que un buenhombre debiera ser, hay
que serlo”. (Marco Aurelio)
Introducción
La Educación en Valores se ha convertido,
a lo largo de la última década en una cuestión imprescindible de desarrollar en los
centros escolares. La época que estamos
viviendo actualmente sufre de una ausencia de valores y, a su vez, están apareciendo actitudes consumistas, egoístas, egocéntricas y de elevada competitividad.
Desde el presente artículo vamos a subrayar la importancia que tiene transmitir
valores positivos en los discentes y hacerlo de la manera adecuada. Se deben transmitir desde el juego, desde actitudes lúdicas y en contextos grupales. La propuesta
que ofrecemos es transmitir los valores desde los cuentos. Los cuentos son esas narraciones en las que hay personajes principales y secundarios que realizan acciones en
un determinado tiempo y lugar concreto.
La clase de Educación Especial se ha transformado en los últimos tiempos y ya no
acoge simplemente a niños y niñas con
deficiencias. Hoy por hoy, es un aula donde encontramos alumnado con necesidades educativas especiales, alumnado con
una incorporación tardía en el sistema educativo, alumnado con altas capacidades y
alumnado que en determinados momentos muestran conductas disruptivas, no se
adaptan a su grupo-clase, presenta problemas de socialización o sufren conductas
de rechazo o aislamiento.
Como se puede comprobar, el alumnado
que suele acudir al aula de Educación Especial presenta la necesidad de desarrollar
comportamientos basados en valores positivos, mientras que el resto del alumnado
tiene la necesidad de desarrollar valores de
cooperación, de respeto, de solidaridad,
etcétera, hacia los estudiantes que acuden
a este tipo de aulas ‘especiales’.
El valor de los valores
La palabra valor viene del latín ‘valor’, ‘valere’ que significa fuerza, salud, estar sano.
Cuando se dice que algo tiene valor se afirma que es bueno, digno de aprecio y estimación. En el terreno moral y ético, los
valores son cualidades que podemos
encontrar en el mundo que nos rodea.

De los valores depende que llevemos una
vida grata, alegre, en armonía con nosotros
mismos y con los demás, una vida que valga la pena ser vivida y en la que podamos
desarrollarnos plenamente como personas. La educación en valores contribuye a
la formación integral de las personas, que
es uno de los objetivos principales que se
propone el actual sistema educativo.
Existen muchas formas de ser humanos y
también de dejar de serlo. Podemos escoger entre hacer el mal o hacer el bien, entre
ser honestos o deshonestos, entre ser tolerantes o intolerantes, justos o injustos, buenas o malas personas... en resumen, podemos elegir cómo comportarnos y cómo ser
como seres humanos.
Los valores son los que orientan nuestra
conducta, con base en ellos decimos cómo
actuar ante las diferentes situaciones que
nos plantea la vida. Tienen que ver principalmente con los efectos que tiene lo que
hacemos en las otras personas, en la sociedad o en nuestro medio ambiente en general. De manera que si deseamos vivir en
paz y ser felices, debemos construir entre
todos una escala de valores que facilite
nuestro crecimiento individual para que,
a través de él, aportemos lo mejor de nosotros mismos a una comunidad que también tendrá mucho que ofrecernos.
Por lo tanto los valores son tan humanos,
tan deseables, que lo más natural es que
queramos vivirlos, hacerlos nuestros,
defenderlos en donde estén en peligro o
inculcarlos en donde no existan.
Clasificación de los valores
Los valores más importantes son los valores morales, ya que éstos le dan sentido y
mérito a los demás. De poco sirve tener
buena salud, ser muy creyente o muy inteligente o vivir rodeado de comodidades si
no se es justo, bueno, tolerante u honesto,
si se es una mala persona, un elemento
dañino para la sociedad, con quien la convivencia es muy difícil. La falta de valores
morales en los seres humanos es un asunto lamentable y triste precisamente por eso,
porque los hace menos humanos.
Todos los valores tienen como fin último
mejorar la calidad de nuestra existencia.
La clasificación más conocida de los valores es la siguiente:
· Valores biológicos: traen como consecuen-
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cia la salud, y se cultivan mediante la educación física e higiénica.
· Valores sensibles: conducen al placer, la
alegría, el esparcimiento.
· Valores económicos: proporcionan todo
lo que nos es útil. son valores de uso y de
cambio.
· Valores estéticos: nos muestran la belleza en todas sus formas.
· Valores intelectuales: nos hacen apreciar
la verdad y el conocimiento.
· Valores religiosos: nos permiten alcanzar
la dimensión de lo sagrado.
· Valores morales: su práctica, nos acerca a
la bondad, la justicia, la libertad, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la
solidaridad, el agradecimiento, la lealtad,
la amistad y la paz, entre todos.
Los antivalores
Al igual que existen una escala de valores
morales también existen los valores inmorales o antivalores. La deshonestidad, la
injusticia, la intransigencia, la intolerancia, la traición, el egoísmo, la irresponsabilidad, la indiferencia, son ejemplos de
estos antivalores que rigen la conducta de
las personas inmorales. Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla
de valores en actitud negativa, para rechazarlos o violarlos. Es lo que llamamos una
‘persona sin escrúpulos’, fría, calculadora,
insensible al entorno social.
El camino de los antivalores es, a todas
luces, equivocado, porque no sólo nos deshumaniza y nos degrada, sino que nos hace
merecedores del desprecio, de la desconfianza y del rechazo por parte de nuestros
semejantes, cuando no del castigo por parte de la propia sociedad.
Los cuentos
A través de los cuentos es muy fácil trabajar los valores, puesto que este tipo de
narraciones nos muestra ejemplos de vidas
repletas de valores. enseñanzas y moralejas tras tener conductas de anti-valores.
Los cuentos nos transmiten paz, nos presentan personajes prudentes, humildes
generosos, leales, bondadosos, tolerantes,
honestos. Además, los cuentos nos muestran paisajes donde se respira libertad y
justicia. En definitiva, podemos afirmar
que los cuentos nos trasladan a situaciones de agradecimiento, amistad y respeto.
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Los cuentos nos enseñan a pensar sobre lo
ocurrido, a imaginarnos la misma historia
teniendo comportamientos diferentes, a
reflexionar sobre la vida, a generalizar los
comportamientos, le dan significado a
nuestras propias acciones.
La clase de Educación Especial
Este aula es especial, como su propio nombre indica. Pero no es especial únicamente porque a ella acuda gente especial, sino
porque los contenidos que en ella se desarrollan son originales y la transmisión de
los contenidos se hace de una manera imaginativa, cooperativa, única.
Las aulas de Educación Especial deben ser
aulas abiertas donde toda la comunidad
escolar encuentre su sitio y pueda satisfacer sus necesidades, sean cuales sean.
No podemos eludir que las personas que
acuden a ella normalmente suelen tener
una pobre autoestima y su lista de fracasos suele ser destacada. Por ello consideramos que es el aula perfecta para trabajar los valores, ya que las personas que en
ella están deben desarrollar conductas de
laboriosidad, perseverancia, fortaleza, respeto, humildad. Pero claro, a través de los
alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo el resto del alumnado del
centro debe desarrollar comportamientos
de tolerancia, bondad, amistad y humildad. Se trata que los alumnos y las alumnas de la clase especial les transmitan al
resto del alumnado los valores nombrados
anteriormente.
Palabras de valor
“Las virtudes morales se desarrollan con el
hábito… no las poseemos por naturaleza,
ni a despecho de la naturaleza, y las desarrollamos por medio del hábito… adquirimos estas virtudes ejercitándolas al igual
que ocurre con otras artes. Aprendemos a
hacer las cosas al hacerlas: los hombres
aprenden el arte de construir, por ejemplo,
construyendo, y a tocar el arpa tocando el
arpa. Asimismo, al realizar actos de justicia aprendemos a ser justos, al practicar la
autodisciplina aprendemos a ser autodisciplinados, y al realizar actos de valentía
aprendemos a ser valientes”. (Aristóteles)
[Laura Clavijo Varo · 75.810.827-K]
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María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)
Para que los alumnos aprendan con interés, de una manera divertida a la vez que
didáctica, los maestros tienen que enseñarles de una forma amena, en la cual el
niño participe con sus compañeros,
haciendo las tareas como ellos quieran y
no impuestas por él. Por ejemplo: cuando
los alumnos tengan que dibujar y colorear, que lo hagan como ellos crean que es
y no como el profesor quiera que sea, ya
que esto fomenta la creatividad e imaginación del niño. Uno de los recursos -o
mejor dicho, el único recurso- que utilizan la mayoría de los docentes es el libro
de texto. No pretendo que se elimine, sino
que se utilice como un recurso más de apoyo y que los maestros no basen toda la
enseñanza de un curso en ellos, es decir,
que sepan elegir qué contenidos valen y
cuáles no, adaptándolos a las necesidades
educativas que se planteen, elaborando
materiales didácticos concretos, etcétera.
Para ello, el centro tiene que contar con
más recursos teniendo en cuenta el número de alumnos que hay matriculados.
En cuanto a las actividades que el maestro tendría que proponer a sus alumnos,
señalar que éstas deberían ser las que
mejor respondiesen a los intereses y motivaciones del niño en particular, eligiendo,
de entre las diferentes actividades con las
que pueda trabajar en una determinada
unidad didáctica, aquellas actividades que
sabemos le interesan más. Además, estas
actividades tienen que ser funcionales, es
decir, que el niño le encuentre un sentido,
ya que así, las realizará con un mayor interés y, por tanto, mejor.
La evaluación se debería realizar en función de las capacidades del alumno, pues
todos los niños no poseen las mismas
características y, de forma continua, es
decir, a lo largo del todo el curso. De esta
manera, el maestro se podría basar mejor
si un alumno sabe o no cuando llegue la
hora de las calificaciones.
El juego para un niño es fundamental, y
por ello, el maestro tiene que buscar la
manera de que sus alumnos aprendan
jugando. Él y sus alumnos pueden elaborar juguetes sencillos, creados por ellos,
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utilizando materiales que aparentemente no sirvan de nada, que sean activos para
que el niño pueda moverlos, manejarlos,
y manipularlos. Además, pueden ser educativos, creativos, cooperativos y, por
supuesto, divertidos.
Objetivos que se pretenden conseguir
Los objetivos que se desean conseguir con
esto es que el niño descubra objetos, materiales presentes en el entorno, que sea
capaz de desarrollar actitudes, hábitos de
ayuda y colaboración con niños, niñas y
adultos, evitando posturas agresivas o
competitivas. Igualmente, fomenta la creatividad, la necesidad de cuidarlos, conservarlos y ordenarlos, así como la actitud
de compartir sus juegos y juguetes, desarrollando hábitos de convivencia y amistad y, rechazando todo tipo de juegos y
juguetes violentos.
Por último decir que es muy importante
para motivar a un alumno, que el maestro
o la familia del niño valore la tarea que está
realizando, ya que de esta manera, el niño
se siente recompensado por su trabajo y
querrá volver a realizar más.
[Mª Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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La expresión plástica
en Educación Infantil
Las personas podemos comunicarnos de
diversas formas. En los niños y niñas de Educación Infantil, una de las formas de comunicación y representación más importante
a estas edades es la expresión plástica.
La expresión plástica está dentro del curriculum de todas las etapas educativas no
universitarias porque es imprescindible, por
ello tenemos que considerarla como un
objeto de conocimiento. Tanto en el Decreto 428/2008, por el que se establece el currículo de Educación Infantil en Andalucía,
como en la Orden 5 de agosto que lo desarrolla, su tratamiento se encuentra ubicado dentro de los contenidos, en la tercera
área de conocimiento y experiencias de
Educación Infantil (ámbito de lenguajes:
comunicación y representación), al ser una
forma de comunicación no verbal.
La Educación Plástica ocupa un lugar destacado en campos de la Psicología y la Psiquiatría, ya que algunos aspectos como la
evolución del grafismo y del trazo en el niño
o niña han constituido una forma indagar
en determinados aspectos de la personalidad infantil (inteligencia, desarrollo evolutivo, creatividad, conflictos afectivos, etcétera). Entendida como lenguaje, constituye un medio ideal de comunicación y expresión del menor en sus primeras edades.
El lenguaje plástico es un lenguaje muy
abierto, esto nos lleva a la conclusión de que
la Educación Plástica y sus manifestaciones expresivas sólo tendrán un verdadero
valor educativo si estamos dispuestos a
aceptar cualquier tipo representación como
una forma de expresión comunicativa.
En la evolución de la expresión plástica no
sólo interviene la edad, sino que también
influyen otros factores como la maduración
fisiológica, la capacidad perceptiva y motriz,
la ejercitación y experimentación temprana o la seguridad afectiva, entre otros tantos. Y, a su vez, la expresión plástica puede
influir en el desarrollo de dichios factores.
En el desarrollo de la expresión plástica,
diferentes autores proponen distintas etapas, pero la mayoría coincide en diferenciar dos grandes bloques en su desarrollo a
lo largo de la etapa de los 0 a los 6 años.
· Primer bloque: dominado por necesidades motrices y emocionales del niño o la
niña (actividades kinestésicas).
· Segundo bloque: se inicia con representación consciente de imágenes a través de

figuras o formas, dominando la actividad
intelectual sobre la motora o emocional.
La evolución de ambos bloques se produce de manera gradual e interaccionando
entre sí. En cualquier momento podemos
encontrar manifestaciones correspondientes a uno u otro bloque, aunque generalmente encontraremos más elementos del
primero en más pequeños y, a medida que
avancemos (5-6 años), encontraremos
mayor peso de componentes del segundo
bloque (representación y simbolización).
Etapas en el desarrollo de la expresión
plástica
Las etapas en cualquier tipo de desarrollo
humano habrá que entenderlas como flexibles. Diferentes autores que han investigado las etapas de este desarrollo se han
centrado casi exclusivamente en la evolución del dibujo. Seguiremos los estudios realizados por V. Lowenfeld, quien establece
cuatro etapas de desarrollo:
-Etapa del garabato (desde el primer año y
medio hasta los 4 años).
-Garabateo desordenado (desde el primer
año y medio hasta los 2 años y medio).
-Garabateo ordenado (desde los 2 años y
medio hasta los 3 y medio).
-Garabateo con nombre (desde los 3 años
hasta los 4).
-Etapa esquemática.
-Subetapa preesquemática (desde los 4 hasta los 6 años).
-Subetapa esquemática (desde los 6 hasta
los 8 años).
-Etapa del realismo (desde los 8 hasta los
10/11 años).
-Etapa pseudonaturalista o de la fiel reproducción (desde los 10 hasta los 13 años).
A continuación, analizaremos las etapas que
abarcan el desarrollo de la expresión plástica en el alumno de Educación Infantil.
· Etapa del garabato: comienza cuando el
niño o la niña empieza a querer dibujar,
sobre los 18 meses. Al principio, apenas es
consciente de qué puede hacer y sus movimientos son incontrolados por no tener desarrollado el control viso-grafo-motriz; y
termina sobre 3 años y medio ó 4, cuando
ya comienza a representar objetos reconocibles por el adulto. A largo este recorrido,
pueden diferenciarse claramente 3 niveles:
-Garabato desordenado (de los 18 meses a
los 2 años y medio): comienza a garabate-

Luisa Calderón
Prieto (32.061.230-N)
ar empleando grandes movimientos, sin
usar dedos y muñecas en control del trazo,
y sin prestar mucha atención al resultado
pues a menudo mira hacia otro lado mientras lo hace. Los realiza simplemente por
puro placer motriz. Los trazos varían de longitud y de dirección. Hasta que el niño no
establezca control visual sobre sus movimientos de garabateo, carecerá de sentido.
-Garabato ordenado (desde los 2 hasta los
3 años y medio): irá descubriendo que existe una vinculación entre sus movimientos
y los trazos ejecutados. Niños/as en esta etapa suelen dedicarse al garabateo con mucho
entusiasmo. Descubren el control visual
sobre los movimientos que hacen, realizan
trazos verticales, horizontales, dominan
mejor el uso del lápiz y llenan todo el espacio gráfico utilizando hasta distintos colores. A los tres años pueden hacer un circulo, pero no un cuadrado, y comienzan a establecer relaciones entre lo dibujado y el
ambiente, aunque en realidad hay poca
conexión. El adulto debe estimular este nuevo medio de expresión del menor.
-Garabato con nombre (desde los 3 hasta
los 4 años): En este momento, el niño/a
comienza a dar nombre a sus garabatos. Es
indicio de que su pensamiento está cambiando, ahora es imaginativo. Aumenta el
tiempo dedicado al dibujo y los garabatos
son cada vez más diferenciados. Los trazos
pueden estar distribuidos por toda la página y, en ocasiones, estarán acompañados
incluso por descripciones verbales de lo
que está haciendo. El dibujo comienza a ser
una manifestación de sus sentimientos, por
lo que se convierte en un importante medio
de comunicación para los niños y niñas.
· Etapa esquemática: se divide en dos subetapas: preesquemática (de los 4 a 6 años) y
esquemática (de los 6 a los 8 años). Nos centramos en la etapa preesquemática, que está
inmersa en la Educación Infantil. En esta
fase comienza la interpretación consciente de la forma. Aunque los dibujos no parezcan muy diferentes de los anteriores para
el adulto, el niño/a ahora crea conscientemente ciertas formas que tienen alguna relación con el mundo que le rodea, y supone
el comienzo de la comunicación gráfica.
Estos dibujos resultan importantes tanto
para los padres como para los educadores,
puesto que evidencian el proceso mental
del niño o la niña. Sobre los 4 años ya rea-
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liza formas reconocibles, aunque resulte a
veces difícil saber qué representan. Hacia
los 5 años ya se pueden observar, casi siempre, personas, casas, árboles, y a los 6 años
las figuras han evolucionado hasta constituir dibujos claramente distinguibles. Generalmente, el primer símbolo logrado es la
figura humana (un círculo para la cabeza y
2 líneas verticales para las piernas) se denomina monigote-esquema o monigote-renacuajo. Estos dibujos son reflejo de la etapa
de desarrollo cognitivo en la que encuentra niño/a. Si realiza estos dibujos esquemáticos es porque posee aún pensamiento sincrético y esto se pone manifiesto en
algunos hechos: poca importancia a la copia
fiel del modelo; hace sus dibujos con esquemas muy estereotipados y simples, que se
repiten de un dibujo a otro; destaca lo que
más conoce, lo más significativo, lo que para
él o ella es importante; son dibujos aditivos,
el niño/a va añadiendo elementos nuevos
a sus representaciones.
Al final de la etapa de Educación Infantil
aparece la línea de tierra o línea base, sobre
la que van a situar los elementos del dibujo; así como la estructuración temporal del
dibujo, para separar en escenas elementos
del dibujo cuando desee representar cosas
sucesivas en el tiempo.
Elementos básicos del lenguaje plástico
En toda expresión plástica existen cuatro
elementos básicos: el color, la línea, la forma y el volumen, que a continuación analizaremos en base a la utilización que niños
y niñas de 0 a 6 años hacen de ellos para su
expresión plástica,
El Color.- Antes de los 4 años, el color tiene
una importancia secundaria para el niño o
la niña desde el punto de vista del dibujo.
Las primeras elecciones de color parecen
depender de sus intereses emocionales y
no tienen relación objetiva con la realidad.
Aún no relaciona el objeto con el color.
Alrededor de los 5 o 6 años, cuando los
menores han descubierto la línea base,
comienzan a distinguir los colores de las
cosas en cuanto a tales; de este modo pintaran el cielo azul, las hojas verdes… utilizando siempre colores ‘enteros’, sin matices. Como docentes, no debemos olvidar
que el primer encuentro del niño o la niña
con el color debe ser libre, para que poco a
poco se aproximen al color como medio
para conservar toda su fuerza expresiva.
La línea.- La línea como elemento primario del lenguaje visual evoluciona en la
representación gráfica de una forma paralela al desarrollo cognitivo y motor. Para la
adquisición de la coordinación motora y
espacial se han de realizarse actividades

que, a través de la educación plástica desarrollen los músculos flexores y el pulgar
de la mano. La línea es la primera forma de
expresión gráfica, lo primero que un niño/a
dibuja, y éstas pueden ser distintas a lo largo de la evolución del garabato:
-Líneas horizontales: características de 5 o
6 años (línea de base y línea de cielo).
-Líneas verticales: corresponden a objetos
que están en posición vertical y pueden
marcar divisiones en papel en relación a
espacios derechos e izquierdos.
-Líneas diagonales: crean equilibrio entre
los espacios arriba/abajo y/o izquierda/
derecha.
-Otras líneas: curvas, en zig-zag, espirales,
etcétera.
Respecto a la línea, también son importantes los estudios del trazo que psicológicamente nos pueden dar pistas para conocer
la personalidad del niño/a. Existen dos factores principales: la fuerza y la amplitud.
-La fuerza: intensidad con que el alumno/a
oprime el lápiz u otros elementos que dejen
huella. Un trazo fuerte expresa violencia,
audacia… mientras que un trazo flojo refleja timidez, inhibición, delicadeza, etcétera.
-La amplitud: cuando son líneas largas pueden indicar extroversión, expansión vitalidad… Cuando son cortas o entrecortadas
reflejan inhibición, introversión, timidez…
La forma.- El niño/a, al dibujar, no tiene en
cuenta las proporciones reales de las cosas,
sino el valor que él/ella le da. Así, al dibujar
a su familia, tiende a hacer a su madre más
grande que el resto de los personajes. La
conquista de la forma va unida a competencias más complejas en el plano cognitivo. Con la forma, el niño o la niña quiere
decir algo y lo plasma en el papel. La escuela debe potenciar las interpretaciones personales y creativas y no contribuir a la formación de estereotipos sugiriendo formas
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convencionales de representación de algunos objetos, ni tampoco intervenir metodológicamente el educador/a haciendo que
los niños/as representen objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por
ejemplo, la redondez del sol. Se le da más
importancia a las experiencias personales
con los objetos que al realismo.
El volumen.- El volumen puede expresarse mediante dibujo (en perspectiva tridimensional) o bien mediante plegados,
modelados y collages. En los dibujos son
característicos el uso de transparencias y
perspectivas. En modelado, a veces el niño/a
comienza a construir figuras planas, cuando comprueba que no puede ponerlas de
pie porque se caen, esto, junto con la observación de la realidad, le lleva dar corporeidad a los objetos. Destacamos dos maneras trabajar en modelado; niños/as que parten todo y van dando forma mediante pellizcos, estirados, etcétera, y la que modelan
elementos y luego los unen. Los materiales
que se utilizan para modelar son principalmente: plastilina, arcilla, masa de pan, etc.
Estos materiales desarrollan diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz. Esta
actividad del modelado implica, además
del factor lúdico, la coordinación muscular
y el contacto del alumno/a con un material
con el que crea formas tridimensionales.
[Luisa Calderón Prieto · 32.061.230-N]
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Organización y funcionamiento
de las comunidades escolares:
una aproximación teórico-práctica
El colegio ‘Jesús Nazareno’ es un centro privado concertado propiedad de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno. Se trata, pues, de un centro religioso, que está
situado en una zona antigua de Córdoba,
conocida como el barrio de San Agustín.
A este centro docente, que se emplaza en
una zona media-baja de población donde
la mayoría de la gente se dedica a trabajos
del hogar y a la platería, acuden niños del
barrio y de los alrededores. En cuanto a la
organización del colegio, éste cuenta con
tres ciclos: Educación Infantil, Primaria y
Secundaria, y su funcionamiento depende de todos y cada uno de sus miembros.
Mi investigación la he realizado en quinto
curso de Primaria (tercer ciclo), estando
con una profesora que, a su vez, era la jefa
de estudios de Educación Primaria e impartía clase en los dos cursos de quinto.
A lo largo de mi estancia en el centro, he
podido observar que la maestra sigue las
programaciones recogidas en los libros de
las diferentes asignaturas; en los cuales
aparecen los objetivos, los contenidos, la
metodología, los criterios de evaluación y
los modelos de examen de los distintos
temas que componen cada área, es decir,
los planteamientos que aparecen en el libro
del profesor sobre los distintos elementos
del currículum, son los que lleva a cabo en
el aula esta docente.
En la presentación, exposición y explicación de dichos temas, se pueden destacar
tres momentos de su actuación: en principio, se recuerdan conocimientos previos
conectados con los que posteriormente se
van a trabajar; tras las explicaciones se realizan ejercicios y actividades que ayuden a
asimilar mejor los contenidos; y, por último, al finalizar cada tema, se aplica una
prueba escrita para comprobar el grado de
compresión y adquisición de los conocimientos transmitidos a los alumnos.
En general, creo que la manera de dar sus
clases es la más idónea; tiene a los alumnos
motivados, mantiene una buena relación
con ellos y a la hora de exponer las lecciones, lo hace claro para que la entiendan.
Investigación práctica en la comunidad
escolar ‘Jesús Nazareno
Proyecto Curricular de Centro o Plan Anual
El Plan Anual del Centro está siendo actua-

lizado por lo que muchos de los datos necesarios para la realización de mi memoria
no los he podido completar en su totalidad. El Plan Anual con el que contaba el
centro era del curso 1992/93 por lo que, al
tratarse de un plan muy antiguo, aparecían aún la EGB y FP, por lo que no he podido obtener muchos datos de éste.
· Estructura del Plan Anual:
a) Proyecto Educativo
b) Introducción al Proyecto Educativo
c) Análisis del contexto
d) Preceptos legales en el Proyecto Educativo de Centro
e) Señas de Identidad
f) Objetivos del Centro
g) Educación en Valores
h) Reglamento de Régimen Interior
i) Introducción
j) Reglamento de Régimen Interior; base
legal, principios, ámbito y vigencia.
k) Horarios
l) Entradas al Centro
m) Salidas del Centro
n) Tutorías, visitas al Centro
ñ) Recreos
· Análisis de la planificación general de la
etapa y/o niveles: objetivos, metodología
y evaluación.
Objetivos
El Plan Anual de Centro del colegio no presenta los objetivos por ciclos sino de manera general hablando así de Objetivo Generales de Educación Primaria.
Los objetivos que pretende en centro son
que el alumno sepa cuando acabe la Educación Primaria a relacionarse con el mundo en el que vive, que sepa expresarse de
manera oral y escrita, la interiorización de
actitudes y valores, conocer su propia lengua y algo propio de este centro al ser religioso es conocer la religión católica. Algunos de los objetivos que recoge el Plan son:
a) Establecer relaciones equilibradas y
constructivas con las demás personas, valorando críticamente las diferencias de tipo
social, mostrando actitudes de solidaridad,
respeto y tolerancia, y rechazando cualquier discriminación.
b) Comprender y producir mensajes orales
y escritos en la lengua castellana, atendiendo a diferentes intenciones y situaciones de
acuerdos con sus necesidades e intereses,
y a las peculiaridades del habla andaluza.

Mª José Piernagorda
Aguilera (20.983.125-H)
c) Apreciar la importancia de los valores
básicos que rigen la vida y la convivencia
humana y obrar de acuerdo con ellos.
d) Establecer relaciones equilibradas y
constructivas con las demás personas, valorando críticamente las diferencias de tipo
social, mostrando actitudes de solidaridad,
respeto y tolerancia, y rechazando cualquier discriminación.
Metodología
En cuanto a la Metodología el centro no
contaba con esa parte del proyecto ya que
estaba renovándose. Por ello hablé con
algunas profesoras del centro para ver el
método que seguían a la hora de impartir
sus clases. En general, todas me decían que
lo que buscaban no era solo la adquisición
de conocimientos sino también el aprendizaje y asimilación de valores. Por otro
lado, todas ellas le daban mucha importancia también al trabajo en equipo para
que los alumnos/as se relacionaran más y
aprendieran a trabajar por sí solos sin la
dependencia que tenían de sus profesores
a la hora de realizar todo el trabajo. Por último me comentaron que aunque la clase
se diera en general, todas y cada una de
ellas hacía un seguimiento de cada uno de
sus alumnos de manera individual para
conocer cómo iban avanzando en clase y
cómo era su relación con el resto de sus
compañeros.
Evaluación
El centro cuenta con una evaluación en
tres niveles. Por un lado, tienen en cuenta
los objetivos generales planteados a principio de curso. Después toman los objetivos de cada asignatura a los que el alumno debe alcanzar y por último se centran
siguiendo las distintas unidades didácticas que realizan de cada asignatura.
En el cuando evaluar, este centro realiza
tres tipos de evaluaciones. En un principio
se realiza una evaluación inicial para ver
los conocimientos con los que llega el alumno. Después durante el curso se realizan
evaluaciones en cada trimestre apoyándose en los objetivos de cada asignatura. Y por
último, la evaluación sumativa que se lleva a cabo tomando los datos obtenidos en
todas las evaluaciones formativas.
En cuanto a la manera de evaluar, este centro educativo utiliza distintos métodos que
pueden ser:
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a) La observación sistemática del alumno.
b) Diarios de clase.
c) Asambleas, exposiciones…
d) Pruebas específicas de tipo variado.
Reflexión personal
Este tiempo que he estado en el centro, he
podido observar que la profesión de maestro no es tan fácil y tranquila como la pintan ya que siempre debes estar atento a lo
que ocurre en clase. La manera de dar las
clases, el trato con los alumnos, el tipo de
actividades a realizar…todo debe estar muy
cuidado, planificado sin dejar espacio a la
improvisación para que los alumnos no
tengan problemas a la hora de estar en clase, y lo más importante, que cuando vengan al colegio no vengan obligados, sino
que vengan con ganas de aprender y de
relacionarse con sus compañeros.
Otra cosa que me ha llamado mucho la
atención en este mes de esta investigación
ha sido la gran cantidad de trabajos realizados en grupo. Esta manera de realizar
actividades en clase me ha parecido estupenda ya que así los niños no solo aprenden el tema tratado en el trabajo sino que
también se relacionan con compañeros
que a lo mejor en el patio ni se hablan pero
que en el trabajo para que todo vaya bien
deben organizarse y compenetrarse.
En definitiva, lo que más destacaría es la
importancia de una buena armonía y la
cohesión entre todos y cada uno de los
componentes de la comunidad educativa,
de sus órganos para un buen funcionamiento del centro docente, dando como
resultado un buen ambiente de trabajo que
se reflejará en la buena actitud y ejemplo
humano en sus discentes.
[María José Piernagorda Aguilera · 20.983.125-H]

Legislación
· Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
· Ley 17/2007, de 10 diciembre de Educación
en Andalucía (LEA).
· Real Decreto 1513/2006, de 7 diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas
en Primaria.
· Orden del 10 de agosto de 2007, por el que se
desarrolla el currículo correspondiente a Primaria en Andalucía.
· Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, por el
que se aprueba el reglamento orgánico de las
escuelas de Educación Infantil y los colegios
de Educación Primaria.
· www.boe.es
· www.juntadeandalucia.es/educacion
· www.juntadeandalucia.es/boja
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María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)

Centro de Ciencia

Principia
El Centro de Ciencia Principia es un servicio complementario de la escuela, por
lo que está vinculado al mundo de la enseñanza. Tiene como objetivo acercar a los
alumnos, y a los ciudadanos en general, al
conocimiento científico y tecnológico de
una forma divertida y didáctica, fomentando la participación a través de los experimentos que allí se llevan a cabo.
Asimismo, este centro cuenta con un personal muy cualificado, como son profesores destinados en el centro, jóvenes recién
licenciados en el área de ciencia y alumnos en prácticas de Ciclos Formativos de
Grado Superior, además de los monitores,
los cuales son estudiantes de magisterio
que hacen sus prácticas en este centro.
También cuenta con un administrativo,
un contable, un servicio de vigilancia y
otro de limpieza; ambos servicios constan
de dos empleados.
El centro dispone de tres espacios muy
importantes: la sala Tomás Hormigo, la
sala Faraday y un planetario, donde se realizan los numerosos experimentos. Además, cuenta también con un observatorio
astronómico, situado en la terraza y preparado para poder transmitir hasta la sala
Faraday las imágenes obtenidas por el
telescopio, mediante una cámara CCD que
las proyecta en la pantalla de la sala.
A parte de estas salas, específicas para la
demostración de los experimentos, el centro Principia cuenta con despachos para
sus profesores, una recepción y secretaría, baños, también adecuados para
minusválidos, y un jardín que rodea a todo
el centro con árboles, césped, etcétera. Por
lo tanto, se puede deducir que no existen
barreras arquitectónicas y que el centro
está perfectamente adaptado para perso-

nas con cualquier tipo de discapacidad.
En conclusión, pienso que hay que asistir
al Centro de Ciencia Principia, puesto que
los que lo visitan participan de una manera activa y amena, al tiempo que aprenden conocimientos tecnológicos y científicos realizando experimentos. Creo que
la experiencia sería muy satisfactoria.
[Mª Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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El rendimiento académico
y la motivación en las aulas
de Educación Primaria
1. Introducción
La motivación mueve toda conducta, lo
que nos permite provocar cambios tanto
a nivel escolar como de la vida en general.
Pero el marco teórico explicativo de cómo
se produce la motivación, cuáles son las
variables determinantes, cómo se puede
mejorar desde la práctica docente, etcétera, son cuestiones no resueltas, y en parte las respuestas dependerán del enfoque
psicológico que adoptemos. Además, tal
y como afirma Núñez (1996), la motivación no es un proceso unitario, sino que
abarca componentes muy diversos que
ninguna de las teorías elaboradas hasta el
momento ha conseguido integrar; de ahí
que uno de los mayores retos de los investigadores sea el tratar de precisar y clarificar qué elementos o constructos se engloban dentro de este amplio y complejo proceso que etiquetamos como motivación.
Si nos trasladamos al contexto escolar y
consideramos el carácter intencional de
la conducta humana, parece bastante evidente que las actitudes, percepciones,
expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a
realizar, y de las metas que pretende alcanzar constituyen factores de primer orden
que guían y dirigen la conducta del estudiante en el ámbito académico. Pero para
realizar un estudio completo e integrador
de la motivación, no sólo debemos tener
en cuenta estas variables personales e
internas sino también aquellas otras externas, procedentes del contexto en el que se
desenvuelven los estudiantes, que les están
influyendo y con los que interactúan.
En la mejora del rendimiento académico
debemos tener en cuenta tanto los aspectos cognitivos como los motivacionales.
Para aprender es imprescindible ‘poder’
hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, los conocimientos, las estrategias,
y las destrezas necesarias (componentes
cognitivos), pero además es necesario
‘querer’ hacerlo, tener la disposición, la
intención y la motivación suficientes (componentes motivacionales).
2. Cómo se entiende la motivación y el
rendimiento académico
Es preciso que los docentes entiendan qué

es la motivación, de ahí que una definición sería la siguiente: se define motivación a la fuerza interna que dinamiza al
individuo en dirección a una meta y a unos
resultados específicos, originada en una
necesidad, carencia o alteración del bienestar, ya sea por exceso o por defecto. Involucrando pensamientos, sentimientos y
acciones en un mismo momento y en una
sola dirección; en tal sentido, el individuo
la percibe como inquietud, malestar, incomodidad, molestia, insatisfacción, entre
otros estados, en tal sentido, la motivación
es la condición interviniente que engloba
al conjunto de factores y hechos que reciben la influencia de las condiciones antecedentes y que condicionan a su vez el desempeño (Bedoya Orozco, M., Toro Álvarez, F., 1.995).
Además de esta definición sobre motivación, también es necesario definir el concepto de rendimiento escolar, entendiéndolo como: el resultado obtenido del nivel
de ejecución manifiesto en relación al nivel
de ejecución esperado, acorde con los
objetivos planificados previamente y con
el desarrollo de estrategias según la naturaleza de cada asignatura; considerando
que el nivel o índice de ejecución esperado está previamente establecido.
Una vez definido ambos conceptos, se
hace referencia a la relación que existe
entre ambos, pues, al considerar la motivación, como un agente tanto interno
como externo del hombre, incide notablemente en todas las acciones que éste pueda realizar. En tal sentido, el rendimiento
académico o desempeño escolar puede
estar determinado en gran medida por el
factor motivacional.
Algunos autores también señalan como
responsables de la motivación al logro, en
relación al aprendizaje en la escuela , el
concepto de meta, la meta de aprendizaje, la atención a la tarea y la atenciónal yo.
Además, inciden significativamente las llamadas atribuciones causales, las expectativas y la autonomía. Estas variables motivacionales del educando no coinciden con
las variables motivacionales del educador,
pues éste centra su motivación en los
conocimientos y la experiencia que posee,
sus creencias. E incluso se considera nece-

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
sario que los docentes aprendan a motivar a sus alumnos para así poder obtener
buenos rendimientos académicos.
3. Claves para la mejora de la motivación
y del rendimiento académico
El concepto de claves tiene un sentido bastante preciso, pero la misma fórmula, las
mismas palabras, el mismo sistema y el
mismo profesor las utiliza con dos personas distintas, con una tiene éxito increíble y con la otra fracasa miserablemente.
Algunas de las claves para el desarrollo o
la mejora de la motivación y del rendimiento académico -las cuales se pueden
dividir en cuatro tipos- son las siguientes:
Claves introductorias

La motivación tiene múltiples determinantes, hay determinantes personales,
pero muchas veces el problema no es personal sino familiar. Por ejemplo: cuando
el primer hijo es un pozo de ciencia y un
éxito académico, y al segundo hijo se le
exige lo mismo sin tener en cuenta las diferencias individuales, este último acaba
desmotivándose, al no poder conseguir lo
que se le exige. Por otro lado, existen otros
determinantes, como el que podríamos
denominar socio-cultural.
La motivación está en el estudiante y no
está en la tarea, lo cual nos lleva a hablar
de la motivación intrínseca. La motivación
intrínseca es el movimiento, el impulsor
interior que el individuo toma o sigue para
realizar una tarea o conseguir un objetivo.
Con la motivación lo que se pretende, desde el punto de vista del contexto educativo, es que el sujeto se motive así mismo,
que sea su propia fuente de motivación.
Es muy difícil que el docente consiga motivar a un alumno, de un contexto que no
es el familiar, que no le va, en el que se aburre constantemente, no toma interés por
lo que se le presenta, ni aunque sea próximo a él. Esto ocurre por el desinterés que
ha tenido anteriormente a la hora de realizar las tareas del aula y de los problemas
que pueden existir en su entorno, que
hacen que se preocupe más por ellos y por
solucionarlos.
La motivación es multidimensional. Tiene
procesos cognitivos, afectivos y conductuales, pero tiene sobre todo tres grandes pila-
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res básicos: creencias, razones y reacciones.
Por otro lado, la motivación es un eslabón
dentro de una cadena. Seguir pensando que
no hace falta más que motivar para que
alguien haga algo, es una equivocación. Ya
pueden tener el mejor profesor del mundo, los mejores instrumentos, el mejor
contexto, que si los alumnos no quieren
significativamente no hay nadie que les
pueda forzar. Por consiguiente, está claro
que este eslabón es fundamental.
Quizás superamos el primer eslabón, pero
no el resto de eslabones y estos son: la atención, el procesamiento, la recuperación y,
sobre todo, la aplicación y la transferencia
de los conocimientos. La motivación no es
más que un instrumento al servicio de una
meta, de un objetivo. Por ello es necesario
que se tengan en cuenta las tres interpretaciones acerca de qué es aprender:
a) ¿Es aprender adquirir respuestas?
b) ¿Es aprender adquirir conocimientos?
Si realmente construir significados y
aprender es pensar, y enseñar es ayudar a
aprender, enseñar es ayudar a pensar.
c) ¿Realmente los profesores ayudan a pensar o lo que hacen es meter en la cabeza
lo que otros han pensado?
Todos los docentes deberían dar respuestas a estas preguntas, de manera que comprendan qué es aprender, qué quieren ellos
que los alumnos aprendan, qué materiales o recursos van a utilizar para que todos
se sientan motivados y participen en su
aprendizaje.
Claves contextuales

Con respecto a estas claves, es necesario
indicar que no se puede lograr un clima
general de motivación en una clase si no
se consigue que haya un clima de apoyo
al estudiante o al que aprende. Hay que
dejar que el alumno haga las tareas a su
ritmo. De otra manera, haremos a un estudiante autoregulado, autónomo, independiente e individual.
La segunda clave contextual sería ofrecer
objetivos significativos y claros, no trivialidades ni tareas aburridas, memorísticas o
reproductivas; mientras que la tercera clave serían los los instrumentos, las herramientas. Necesitamos más que contenidos,
estrategias, instrumentos, etcétera. A esto
se le llama hoy inteligencia asistida. La ultima clave contextual, sería crear en la clase
una verdadera ‘comunidad de aprendizaje’, donde no haya uno que enseñe y otro
que aprenda, sino que todos aprendamos
y enseñemos, y mientras el profesor no
entienda que él en la clase con sus alumnos aprende, no estará haciendo vivir realmente la pasión del aprendizaje. Debía de
ser un orgullo reconocerlo y que alguien

nos ayudara a saber más. Sin embargo hay
docentes que no les importa saber sino
demostrar que saben; de ahí que si se forma una comunidad de aprendizaje sería
más fácil entender esto que se explica.
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realizar algo les impide abandonar.
Es necesario, a medida que va aumentando la edad, dar materiales complejos, inestructurados, para que la creatividad se
ponga de relieve.

Claves de intervención generales

La primera y básica sería despertar el interés, el deseo de saber es realmente lo único que puede mantener la motivación de
forma permanente, y esto lo tiene que
fomentar el profesor.
Es necesario crear expectativas favorables,
esta es una clave que no conviene olvidar.
Siendo un tema que debería llamar la atención de los docentes, para que lo llevarán
a cabo en sus aulas. A partir de preguntas
como si ¿Realmente somos exigentes y
pedimos a cada alumno que llegue al límite de su capacidad?
Otra clave importante es desarrollar actividades constructivas, no actividades para
aburrirse; esta es la clave, para que el alumno disfrute cuando examina un problema
y llega a algún atisbo de solución. Es entonces cuando se dará cuenta de que se merece la pena pensar porque el pensar es de
por si motivador.

4. Conclusión
Para concluir, es necesario añadir que la
motivación y el rendimiento están íntimamente ligados, por eso conviene que desde la escuela se pretenda favorecer las motivaciones en los alumnos, para conseguir
en ellos buenos rendimientos escolares.
Para ello además de programas que indiquen el tipo de actividad significativa a
realizar con un determinado grupo de
alumnos, también es conveniente que los
docentes conozcan a través de diálogos,
cuestionarios qué quieren sus alumnos,
para así poder motivarlos e incentivar sus
trabajos en el aula.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Integración escolar
Introducción
Para entender qué es la integración escolar y en qué consiste, podríamos comenzar explicando algunos conceptos básicos:
-Discapacitado: es aquella persona que,
por un problema físico o sensorial, tiene
una disminución en su capacidad para
hacer ciertas cosas.
-Necesidad Educativa Especial: cuando
una deficiencia (física, sensorial, intelectual, emocional, social, o cualquier combinación de éstas) afecta al aprendizaje,
hasta tal punto que son necesarios algunos o todos los accesos especiales al currículum, al currículo especial o modificado
o a unas condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas para que el alumno
sea educado adecuada y eficazmente. La
necesidades puede presentarse en cualquier punto en un continuo que va desde
la leve hasta la aguda, puede ser permanente o una fase temporal en el desarrollo del alumno.
Concepto de integración escolar
La integración es un proceso continuo y
dinámico, que posibilita a las personas con
discapacidad participar en las distintas
etapas del quehacer social, escolar y laboral, asistidas con apoyos especializados,
cuando se requiera. La integración constituye un reto para la escuela contemporánea y apuesta a favor de la renovación
de la escuela. La integración es, además,
un elemento fundamental para la mejora
de la calidad de la enseñanza y la educación. Es educar juntos a niños, niñas y
jóvenes con y sin discapacidad en el sistema de educación regular.
En relación con la integración de discapacitados, hallamos una serie de términos:
· La habilitación se refiere a favorecer al
desarrollo de las capacidades.
· La rehabilitación busca, a través de técnicas y adaptaciones, que el discapacitado vuelva a ser independiente en la medida de sus posibilidades.
· La integración como último paso, puede
darse cuando el discapacitado está habilitado o rehabilitado. De esta forma puede ubicarse o reubicarse en la comunidad.
Esto es lo más difícil de lograr, puestoque
la traba principal, precisamente, es la
sociedad, debido a la falta de información.
· La integración escolar supondría unificar
educación ordinaria y especial para ofrecer
los servicio educativos necesarios en función de las necesidades de cada alumno.

La integración ES:
-Proporcionar a cada niño el tipo de educación mas apropiado en entorno menos
restrictivo.
-Atender a las necesidades educativas
especiales delos niños, en lugar de ponerle etiquetas clínicas.
-Buscar alternativas capaces de ayudar a
los profesores ordinarios a satisfacer las
necesidades delos alumnos.
-Unificar técnicas y estrategias de educación especial y ordinaria, de manera que
todos los niños puedan tener las mismas
oportunidades educativas.
La integración NO ES:
-La vuelta indiscriminada de todos los niños
de clases especiales a clases ordinarias.
-Permitir que los niños con necesidades
especiales permanezcan en un aula ordinaria sin los servicios de apoyo necesarios.
-Ignorar la necesidad que presenta algunos niños de seguir un programa mas
especializados del que se les puede ofrecer, dentro de un programa de educación
ordinaria.
Objetivos de la integración escolar
Objetivo general

-Brindar a las instituciones educativas el
apoyo técnico y didáctico para la atención
e integración de alumnos discapacitados.

Celia Franco Lagos
(32.055.319-N)
-Proceso gradual, dinámico y permanente, que abarca desde la edad temprana hasta la universitaria.
-La escolarización en el aula ordinaria
supone para el niño la educación diferenciada que el mismo precisa.
-Se supera las clasificaciones entre niños
normales y niños disminuidos, para concebir a los alumnos como diferentes con
problemas diferentes.
-Exige coordinación funcional y organizativa entre profesionales del centro.
-Se considera de vital importancia la implicación familiar y de la comunidad en el proceso integrador desarrollado en el centro.
Conclusión: educar para la vida
El rol de la escuela es preparar al educando para la vida. Esta preparación no comprende sólo las asignaturas académicas o
los aspectos intelectuales, sino que abarca una serie de aspectos complementarios que contribuyen a la formación integral del individuo. Es así como el cometido de la escuela no se agota con la enseñanza del cálculo, de hechos históricos o
de las funciones gramaticales; tampoco
agota sus funciones enseñando técnicas
compensatorias o estimulando el uso de
los sentidos para obtener información
sobre el mundo circundante.

Objetivos específicos

-Integrar a niños con discapacidad en el
ámbito educativo.
-Formar un equipo interactivo con los
demás servicios que ofrezca la institución
a fin de aunar criterios educativo.
-Formar e informar a la comunidad educativa acerca de la problemática del discapacitado.
-Adaptar el material de estudio para facilitar el aprendizaje
¿Qué significa para la comunidad educativa y para los docentes comprometerse
con la integración escolar?
Es una oportunidad de crecer como personas y fortalecerse como equipo y de
generar cambios en el establecimiento que
beneficiarán a la comunidad educativa en
su conjunto.
Para el establecimiento educacional, la
integración escolar supone vivenciar un
clima participativo, democrático y de aceptación de la diferencia y de la diversidad.
Principios de la integración escolar
-El mejor entorno y lugar natural del niño
deficiente es la escuela ordinaria.

La escuela no debe formar
personajes, sino personas que
sepan desenvolverse en todos
los ámbitos de la vida
Va mucho más allá la función de la escuela, cuya tarea no es la de formar personajes sino personas, personas que sepan desenvolverse en la vida familiar, social, laboral y profesional, con un máximo de eficiencia y un mínimo de frustraciones.
Desenvolverse con eficiencia significa saber
actuar con independencia y seguridad,
aceptar las propias limitaciones, saber
enfrentar y resolver problemas, saber vivir
con dignidad. Si la escuela enseña todo esto
contribuye a que el educando, transite por
el camino de la independencia, llegue a la
libertad y a su realización íntegra como ser
humano. Es nuestra misión como educadores no retacear esfuerzos, enfrentar el
desafío y asumir la responsabilidad de la
tarea que hemos elegido.
[Celia Franco Lagos · 32.055.319-N]
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María del Carmen
Ruiz Brenes (47.511.899-V)
Actualmente, la situación escolar está pidiendo a gritos cambios. Mientras tanto,
los profesores y profesoras nos encontramos ante situaciones en las que nos llegamos a plantear el sentido de todo lo que
realizamos y por todo lo que hemos luchado durante años. Acudir a un aula de
Secundaria y salir contento del trabajo realizado es hoy en día una auténtica rareza.
La violencia física y verbal forman parte
del entorno cotidiano de miles de profesores españoles. Esta situación cada vez
se extiende más y, actualmente, se está
haciendo notar en aulas de Educación Primaria. Por tanto, no podemos eludir el
asunto citando la frase típica de “en Secundaria eso ocurre porque es una edad difícil”. Todos debemos tomar parte en el problema y plantear soluciones desde los primeros niveles educativos.
Normalmente, si somos profesores y profesoras es porque nos encanta esta profesión y porque queremos desempeñarla al
máximo. Al principio llegamos llenos de
ideas, de ilusión, ganas, entusiasmo pero,
sin embargo, en lugar de percibir ese mismo sentimiento de forma recíproca, lo único que notamos es una falta clara de intereses y motivaciones. Ante eso, salimos
con una idea bien clara: no llegamos a
cumplir los objetivos esperados porque la
realidad de las aulas no se parece en nada
a aquella que nos planteaban en la carrera de Magisterio o incluso en el estudio de
las oposiciones.
El profesorado novel, e incluso con amplia
experiencia en esa etapa educativa, vive
auténticos malos momentos y eso desemboca en un buen número de casos en la baja
por depresión. Sin ir más lejos y a modo de
ejemplo, el sindicato ANPE presentó a finales de 2008 un informe con las causas más
comunes de las bajas de profesores. En
dicho documento se citaba que ocho de
cada diez profesores presentan problemas
anímicos (ansiedad, depresión), derivados
de un clima de ansiedad y de falta de respeto que se ha instaurado en la escuela y la
sociedad. Incluso un 7 por ciento se ha planteado dejar la profesión (Bastante, J; 2008).
Llegados a este punto, toda la sociedad
debe tomar cartas en el asunto. Cada vez
la situación se vuelve más insostenible. La
educación debe ser reforzada desde todos
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Necesidad de motivar a nuestro
alumnado para conseguir
mejorar los resultados
los sectores y desde todos los ámbitos.
Entre ellos, es conveniente destacar el valor
de la familia y la inculcación de una serie
de valores educativos que en la actualidad
parecen perdidos.
Desde pequeños amamos esta profesión
porque nos gusta enseñar y transmitir los
conocimientos a esas nuevas generaciones que construirán la sociedad del futuro. No podemos convertirnos en profesores que acuden con miedo a su trabajo.
Causas del fracaso escolar
Las causas del fracaso escolar pueden estar
provocadas por una gran variedad de razones. Así, el origen del fracaso escolar de un
niño o un joven puede estar relacionado
con problemas de desarrollo personal o
salud, dificultades de aprendizaje o hacia
los métodos de enseñanza, incidencia de
problemas familiares, la influencia del
medio donde vive, etc. (Mora, J.A., 1998).
No podemos dejar que toda la responsabilidad recaiga en la familia. También, los
docentes debemos actuar presentando
una enseñanza que promueva y se adapte a los intereses y motivaciones de nuestros alumnos y alumnas. Y es que como
cita la Ley Orgánica 2/2003, de 3 de mayo
(MEC, 2006a), la intervención educativa
debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de
este modo se garantiza el desarrollo de
todos ellos, a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades
de cada uno.
Con eso último lo que pretendo afirmar es
que debemos partir de las necesidades de
cada alumno para la planificación del
aprendizaje. Si pretendemos que las actividades motiven a los alumnos es imprescindible que estén adaptadas a su nivel y
edad, intereses, motivaciones, cercanas a
su realidad cotidiana y relacionadas con
aquello sobre lo que se plantean verdaderos interrogantes.
Para lograr que nuestras clases sean una
muestra de lo que todo docente desea
(alumnos atentos, motivados, participativos…) podemos llevar a cabo una serie de
estrategias educativas (Bernardo, J. y Basterretche, J.; 1995):
-Activar los motivos de aprendizaje que
los alumnos y alumnas puedan tener.

-Estructurar el
proceso de aprendizaje de
forma adecuada, desde el
punto de vista didáctico y metódico.
-Debe existir la posibilidad de que todos
los alumnos y alumnas, independientemente de sus dificultades, experimenten
éxitos en el aprendizaje diario.
-No hay que orientar el rendimiento en
contra de los compañeros, sino sólo con
respecto a la materia de estudio.
-La presión de rendimiento provoca angustia, sobre todo en los alumnos más débiles y, por lo tanto, hay que rechazarla como
algo no pedagógico en el ámbito escolar.
-La motivación es el primer recurso pedagógico. El profesor que sabe motivar a los
estudiantes suele alcanzar los objetivos
que se propone. En cierta medida, el rendimiento escolar (los éxitos y fracasos) es
consecuencia del grado de motivación en
el que se encuentra el alumno.
A modo de conclusión
Por tanto y, a modo de conclusión, manifestar que desde los primeros niveles educativos debemos inculcar en nuestros
alumnos y alumnas la importancia de la
educación. Si logramos que acudan motivados a las clases conseguiremos mayores
resultados y nuestra consecuente satisfacción personal y profesional. Toda la comunidad educativa debe unirse para cambiar
esta situación que cada vez se presenta
más grave y compleja de solucionar.
[María del Carmen Ruiz Brenes · 47.511.899-V]

Bibliografía
Bastante, J. (2008): ‘Ocho de cada diez profesores sufren ansiedad’. Publicado el 13 de
noviembre de 2008 en público.es (www.publico.es/espana/174041/ocho/diez/profesores/suf
ren/ansiedad).
Bernardo, J. y Basterretche, B. (1995): Técnicas y recursos para motivar a los alumnos. Ediciones Rialp.
Mora, J.A. (1998): Acción tutorial y orientación
educativa. Narcea.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

88

Didáctica
ae >> número 8

La orientación académica
y profesional desde una
perspectiva coeducativa
Actualmente existe cierto consenso para
entender la Orientación Académica y Profesional del alumnado como parte de todo
el proceso educativo, de forma que favorezca que los alumnos y las alumnas tomen
decisiones sobre su futuro académico y profesional conscientemente.
La Ley Orgánica de Educación (2006) especifica en su artículo 22.c. que la orientación
educativa y profesional del alumnado es un
medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas
y valores, dándole un importante papel en
la Educación Secundaria Obligatoria. Esta
ley establece, además, el deber de las administraciones educativas de velar para que los
currículos y materiales educativos reconozcan el igual valor de mujeres y hombres, y
que se elaboren partiendo de presupuestos
no discriminatorios. De hecho, en el capítulo referido a la Educación Secundaria, la ley
señala como objetivo la valoración y el respeto a la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos y oportunidades entre ellos, y el
rechazo de los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
Aunque formalmente existe la igualdad educativa, en realidad cuando los chicos y chicas inician su escolarización están ya socializados en los géneros masculino y femenino. Lo que hace el sistema educativo, por
acción o por omisión, es mantener, reproducir o reforzar los roles de género, consolidando, más aún, los roles tradicionales.
Se entiende por roles de género los papeles
sociales o comportamiento, funciones y tareas que han sido asignadas a las personas en
nuestra sociedad en función del sexo al que
pertenecen. Son capacidades, potencialidades o valores que se asignan a partir de estereotipos, y que asientan en términos sociales las capacidades y valores diferenciales

existentes entre hombres y mujeres, generando una construcción errónea de las identidades, en función de su sexo. Tales capacidades o potencialidades son susceptibles
de ser modificadas desde el aprendizaje y la
experiencia. En este contexto, los valores
sociales se han jerarquizado a partir de los
roles de género. Al asignar y transmitir valores diferenciados a hombres y mujeres,
ambos han desarrollado de manera jerárquica capacidades también distintas. Este
mantenimiento de roles promueve sesgos
importantes a la hora de valorar las capacidades de hombres y mujeres, generando una
segregación formativa en sus niveles más
tempranos, que impide a las mujeres una
integración laboral lineal y ascendente, y
genera un mayor tiempo de estudios en las
mujeres, la presencia en el ámbito laboral
de segregación vertical y horizontal, y un
desarrollo curricular más lento, de tiempos
discontinuos y con peor promoción laboral,
y, finalmente, generando un desequilibrio
en el mercado laboral.
Por este motivo resulta necesario favorecer
en nuestro alumnado la adquisición de competencias que faciliten y favorezcan la realización de un análisis crítico de las identidades de género, con la finalidad de que se favorezca la realización de unas elecciones formativas y profesionales sin sesgo de género,
de que se facilite el acceso de las chicas al
mercado laboral en condiciones de igualdad
con respecto a los chicos y que los chicos y
chicas valoren y sean partícipes tanto del trabajo productivo como del reproductivo.
Por todo ello, se debe realizar una propuesta de orientación académica y profesional
en la que se integren tres realidades sociales: la creciente incorporación de las mujeres al empleo, las dificultades que encuentran los y las jóvenes para su entrada al mundo laboral y la necesidad de nuestro alum-

María García Díaz
(44.371.385-S)
nado de disponer de unos adecuados instrumentos que les facilite y les ayude en su
construcción de proyectos de vida realistas.
De esta manera, se pretende ayudar a nuestro alumnado a elegir libremente las ramas
profesionales o el acceso a otros estudios
que sean los que mejor se adapten a sus actitudes e intereses, y respondan a la actual
demanda económica de la sociedad.
Además de todo lo expuesto, es necesario
tener en cuenta que la familia desempeña
un papel fundamental en la educación de
los chicos y chicas, proporcionándoles un
modelo de conducta y comportamiento. Así,
las expectativas que tienen los padres y las
madres sobre sus hijos e hijas, así como sus
propios comportamientos, influyen de una
manera muy importante, y a veces determinante, en chicos y chicas. Los modelos y
expectativas familiares pueden llegar a perpetuar roles y estereotipos sexistas o, por el
contario, contribuir al establecimiento de
un modelo más igualitario. Por todo esto es
fundamental la colaboración e implicación
de las familias en la orientación de nuestro
alumnado, por lo que debemos buscar su
apoyo otorgándoles su papel en esta tarea.
De esta manera, se considera necesario realizar una labor de orientación coeducativa,
que permita avanzar en el desarrollo de la
igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad en el ámbito público y privado.
[María García Díaz · 44.371.385-S]
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Teresa García
Moratalla (74.513.723-W)
“Un pueblo con un lenguaje diferenciado,
con una sensibilidad y una cultura propias”.
En esta frase, Sacks transmite la necesidad
de una renovación conceptual. Según Acosta, es necesaria una nueva visión en la educación que sustituya la centrada en discapacidad y patología, fundamentada en la
posibilidad de situar la educación de los
sordos en el marco de la diversidad cultural y lingüística y en la necesidad de diálogo entre los agentes educativos y sociales.
Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE), define al
alumnado con necesidades educativas
especiales, como aquel que durante un
periodo o a lo largo de toda la escolarización requiere apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de su discapacidad o trastorno grave de conducta. Ya
que, como afirma Fernández Viader, las
personas sordas no son capaces de oír ni
de entender el habla, pero sí pueden expresarse con un lenguaje, deducimos que el
alumnado con discapacidad auditiva es
considerado alumnado con necesidades
educativas especiales.
En cuanto al desarrollo psicomotor, no se
aprecian diferencias generales entre sordos y oyentes aunque se pueden presentar algunas ejecuciones sin que lleguen a
ser un problema como: Problemas vestibulares (equilibrio), privación del sonido
repercute en la motivación para interaccionar con el entorno, dificultades para
interactuar con el entorno, debido a la
sobreprotección de los padres y falta de
percepción auditiva del movimiento, por
ejemplo arrastrar los pies, rechinar los
dientes, etcétera. Otro rasgo que puede
presentar es un deficiente conocimiento
del esquema corporal.
En el desarrollo cognitivo, Marchesi (1990)
identifica los siguientes problemas en el
alumnado con discapacidad auditiva:
-Mismas fases pero más lento.
-Atención dispersa y dificultad para mantenerla.
-Más fatigabilidad.
-Representación mental de la información.
-Dificultades en el Juego simbólico.
-Limitaciones en la adquisición del código lingüístico oral.
-Adquisición de conocimiento por déficit
en capacidad de recibir información y ela-
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Aspectos diferenciales
en las distintas áreas del desarrollo en
alumnado con discapacidad auditiva
borarla.
-Dificultades de abstracción, conceptualización, noción del tiempo y orientación
espacial.
-Capacidad de formular hipótesis, razonar sobre proposiciones y comprobar
mentalmente alternativas.
-Autorregulación y planificación de conductas.
En lo referente al desarrollo lingüístico, las
conclusiones del estudio longitudinal realizado por Marchesi (1987) con niños sordos educados en ambientes distintos concluye que los niños sordos con padres sordos (10 por ciento) utilizan la lengua de signos en la comunicación con su hijo, mientras que los niños sordos con padres oyentes (90 por ciento) utilizan fundamentalmente el lenguaje oral con su hijo sordo.
Características del desarrollo lingüístico
Las características del desarrollo lingüístico de este alumnado son:
-Lenguaje más lento.
-Dificultades en el desarrollo cognitivo.
-Dificultades en la discriminación auditiva.
-Comunicación limitada.
-Baja competencia verbal.
-Restos auditivos: poco aprovechables para
percibir el habla.
-Voz afectada en tono, timbre, intensidad
y entonación.
-Los aspectos articulatorios del habla son
difíciles de superar.
-Dificultades en estructura, morfosintaxis, léxico, semántico que influye en la
adquisición de la lecto-escritura.
El desarrollo social y afectivo depende de
la comunicación y código que emplea en
el ámbito escolar y familiar. Con adultos:
las interacciones son reducidas, menos
espontáneas, más controladas y determinadas por el contexto, mientras que con
iguales, depende del nivel lingüístico del
niño y actitud del oyente. Menos estructuradas y flexibles, difíciles si se basan en
el lenguaje oral con respecto a iniciar, mantener y satisfacer la interacción.
Todo ello contribuye al desarrollo de personalidades simples, egocéntricas, inmaduras, que complican la comprensión e
interiorización de normas, reglas y valores (Villalba, 2005).

Digno de mención es la tendencia al a asociarse de la comunidad sorda para superar el aislamiento, ya que no supone rechazo del oyente. La educación debe tener en
cuenta la integración de las dos comunidades.
Atención a la diversidad como principio
La atención a la diversidad es el principio
rector del sistema educativo y garantiza su
calidad. Una respuesta ajustada y de calidad al alumnado con discapacidad auditiva en centros ordinarios pasa por promover el disfrute de las condiciones normales de vida que estimulen su desarrollo integral, en las que sea aceptado con
sus diferencias y tratado según sus necesidades porque “en un mundo lleno de
diferencias, la normalidad no existe” (Vlachou, 1999).
El maestro de apoyo a la integración es el
encargado de impulsar y dinamizar la
atención educativa adecuada con el objeto de alcanzar los objetivos generales de
etapa y las competencias básicas.
Como señala Rojas (1998) en su libro ‘La
ilusión de vivir’, enseñar a vivir es una tarea
de maestros. En los tiempos que corren
hay muchos profesores, pero pocos maestros. El maestro debe servir de modelo de
identidad para su alumnado, debe ser un
punto de referencia.
[Teresa García Moratalla · 74.513.723-W]
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La enseñanza de la lectura
Podemos entender el concepto ‘leer’ desde
dos perspectivas. Desde una de ellas, es posible aceptar que jamás se acaba de aprender
a leer, ya que siempre hay textos cuya comprensión excede las capacidades de cada uno.
Desde la otra, consideramos el ‘leer’ como
una competencia que la gran mayoría de los
niños domina en algunos años, hasta en unos
cuantos meses. En el ámbito educativo deberíamos hablar de la primera perspectiva.
En cada país, el tiempo escolar previsto para
el aprendizaje refleja las dificultades lingüísticas de la propia lengua. Así mismo, los métodos para alfabetizar a las jóvenes generaciones tienen que ver con las concepciones que
en cada época se hace de la lectura, es decir,
con las prácticas sociales de lectura y representaciones legítimas de la cultura escrita.
La capacidad para aprender a leer se vuelve
un rasgo constitutivo de la inteligencia humana, como la palabra, y la rapidez de aprendizaje un indicio de la inteligencia. La idea de
que un niño tenga un material de lectura
apropiado a su edad e intereses es un fenómeno relativamente nuevo. Pero, ¿es la lectura todavía importante en estos tiempos de
Internet? La escuela es el corazón de la educación. El conocimiento de casi todas las asignaturas en la escuela fluye a través de la lectura. Uno debe ser capaz de leer el texto de
un problema para poder entenderlo. Así,
cuanto más lee un alumno más conocimientos adquiere y cuantos más conocimientos
adquiere más cultiva su inteligencia y cuanto más cultive su inteligencia mayor será el
rendimiento en los estudios que realice.
La escuela debe iniciar a los niños en todos
los usos de la lectura, sociales y escolares, utilitarios y cultos, lúdicos e instructivos. La
enseñanza de la lectura en la escuela es un
tema a debate hoy en día por diversas cuestiones tales como: cuándo comenzar esta
enseñanza, cómo preparar a los niños para
su iniciación, qué tareas facilitan su aprendizaje, qué tipo de materiales utilizar, etc.
José Quintanal Díaz, en uno de sus artículos,
critica la confrontación que existe hoy entre
los dos métodos de la enseñanza de la lectura prevalecientes en los Estados Unidos:
El método fónico enfoca el aprendizaje del
lector desde una perspectiva didáctica como
necesidad escolar. Este método requiere un
procedimiento sistemático de la acción educadora y un carácter procesal basado en la
identificación de grafemas, que permitan el
acceso al contenido del texto. En él se practica la relación entre sonidos y símbolos. Este
sistema da prioridad a los elementos lógicos
y técnicos del lenguaje, poniendo todo énfa-

sis en el proceso de aprendizaje y no en el
resultado. Tiene una postura sintética.
El método global (lenguaje integral) toma
como punto de partida el mismo mensaje
del texto, y, a posteriori, tanto el medio por el
que el niño accede a él, como su aceptación
de la necesidad de un aprendizaje basado en
la enseñanza sistemática de las reglas grafofónicas. En este método los aspectos fonológicos surgen por necesidad. El enfoque de
este método es la comprensión del mensaje
y se basa en la globalidad comunicativa.
Quintanal considera que la confrontación
entre los que apoyan un método u otro está
cargada de un tono político, y se ha nutrido
de la sociedad actual de los Estados Unidos
en la cual existe una vertiginosa movilidad
de información y una variedad de minorías
culturales que reclaman respuestas eficaces
para su aprendizaje. Este dilema ha cobrado
gran atención ya que se ha desatado en ámbitos de la administración gubernamental americana y ha sido secundada por los medios
de comunicación. Pero lejos del tono político que pueda matizar este debate sobre cuál
método es más efectivo que otro, Quintanal
opina que la problemática lectora debe ser
tratada con un enfoque puramente pedagógico, en el que sólo se tome en cuenta la manera por la cual los niños adquieren las destrezas lectoras y su relación con ambas teorías. Considera que no debe resaltar un método (fónico o integral) sobre otro, si son aplicados en un marco puramente pedagógico.
Ésta será la tesis de su artículo: probar que
“esta confrontación se basa en dos facciones
teóricamente opuestas pero evidentemente
complementarias en el mundo educativo”.
Para apoyar y argumentar su posición propone que se recorra con el niño su proceso
de aprendizaje para ver en él, qué sentido tiene uno y otro planteamiento para el ejercicio de su lectura. Quintanal incluye una
sinopsis sobre el proceso por el cual el niño
aprende a leer, para luego establecer una relación entre los dos métodos planteados y el
proceso de aprendizaje de los niños. Para
explicar el proceso por el cual el niño aprende la lectura, Quintanal destaca tres puntos:
1) El momento inicial del aprendizaje, o la
etapa fonética: En esta etapa el niño analiza
segmentalmente el lenguaje oral que viene
manipulando para descubrir con ello la existencia del código grafofonético. Luego establece correspondencia entre código-mensaje y de este modo adquiere un recurso valioso para aplicarlo luego en sus estrategias de
conocimiento literario ya que algunos vocablos desconocidos podría interpretarlos gra-
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cias a una segmentación adecuada de su contenido. En este momento el niño descubrirá una nueva posibilidad del uso del lenguaje: el lenguaje escrito.
2) Cuando la lectura del niño se estabiliza se
puede atender su adiestramiento personal y
así rentabilizar el esfuerzo lector. En esta etapa se debe tener en cuenta qué tipo de información necesita el lector para así enseñarle
a plantear sus estrategias lectoras en función
de las necesidades.
3) Por último, se debe significar la propia operación interactiva que tiene lugar en el
momento de la lectura. Leer es un proceso
cognitivo complejo que activa estrategias de
alto nivel por lo que será importante un adiestramiento del alumno en este sentido (enseñanza directa) El conocimiento del código
es fundamental para fomentar la exploración autónoma del escrito.
El autor considera que ambas teorías tienen
firmes fundamentos que les confieren autenticidad y validez. Por lo tanto, una postura
ecléctica, para él, podría ser una mejor
opción, si se distingue qué parte de cada una
de estas teorías debe considerarse cuando
se trabaja en el aula.
Según él, si se evalúan estas tres razones, se
debe llegar a un consenso entre ambas teorías, ya que implican la necesaria complementariedad de ambos planteamientos en
beneficio de la construcción del mensaje que
pueda realizar el lector. Sugieren que se atienda la consideración identificativa del texto
primero y la interpretativa después. Esta sugerencia se desprende de las tres etapas en las
que divide cómo se da el aprendizaje de la
lectura de los niños. Primero, favorece el que
exista una educación planificada y sistematizada sobre la relación entre los sonidos y los
grafemas, y luego cuando el niño ya ha desarrollado una lectura ‘estable’, entonces se
deben enseñar estrategias para la comprensión lectora. Piensa que es necesario que al
niño se le enseñe el código escrito. Éste será
el punto de partida para fomentar y propiciar su independencia e interés en la lectura.
La complementariedad de ambos procesos
viabilizará la construcción de significados del
contenido. Por esta razón el autor concluye
que se debe defender una postura ecléctica
entre ambas teorías, que permita desarrollar
un aprendizaje lector convenientemente planificado en todas las facetas didácticas que
nos asegure su acomodación posterior.
La escuela debe encontrar metodologías de
convergencia entre estas dos posturas, y estas
metodologías deben partir de un serio análisis de la ejecución lectora”.

Didáctica91
número 8 <<

Enseñanza de la lectura en el marzo de las TIC

Con el auge de las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación que permiten
extender a un gran número de personas los
materiales y servicios educativos y culturales a través de Internet han surgido muchos
servidores que ofrecen libros electrónicos y
otros materiales educativos online. Esto es
un gran avance que pone a un solo clic de
distancia todo tipo de materiales. En la mayoría de los casos lo que se ha sustituido es el
soporte papel por el soporte pantalla del ordenador y no se han tenido en cuenta las posibilidades de multimedia e interactividad que
ofrecen las Nuevas Tecnologías.
Entre dichas posibilidades se encuentra la
creación de las llamadas vídeo-lecturas. Estas
son unas lecturas interactivas y multimedia
en donde los principales protagonistas son
los alumnos, pues se crean con aportaciones
de todos ellos. Los alumnos, al ver reflejados
sus dibujos e historietas, cada vez se motivan más y más en este aspecto creativo de la
lectura. Por otra parte, al aprovechar las posibilidades multimedia, son lecturas que
hablan, el texto se presenta en pantalla sincronizado con la voz del narrador que va
leyendo en voz alta. En el caso de los DVD,
existen lecturas karaokes en donde se consigue la máxima sincronización entre los estímulos textuales y sonoros y la concentración
receptiva del alumno.
Aprovechando todos los recursos que nos
aportan las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación los diseñadores profesionales realizan verdaderas obras de arte.
Al poder utilizarlas a través de Internet las
pueden disfrutar muchos alumnos al mismo tiempo. A la hora de montar nuestra
biblioteca de clase nos enfrentamos muchas
veces con la falta de presupuesto para comprar los libros. Estas vídeo-lecturas son más
económicas y las pueden compartir alumnos de muy diversos centros. Ahora sólo se
trata de motivarlos para que puedan crear y
compartir sus creaciones.
[Ana Isabel Pérez Fernández · 45.719.177-F]
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María Raquel Barrio
Moreno (74.653.434-B)
No todos los cuentos son adecuados para
todos los niños. Cada edad requiere un
tipo de cuento y somos los adultos los responsables de elegir el mejor para nuestros
oyentes. La selección del cuento más adecuado para cada edad es una tarea importante, pues en parte va a ser el desencadenante de futuros lectores en potencia.
Los niños y niñas a estas edades se caracterizan por ser muy ‘preguntones’, lo cuestionan todo, siempre quieren saber el por
qué de las cosas que suceden. Es importante que los cuentos posean historias sencillas, emotivas y con una acción lineal,
ello evitará que pierdan el hilo de acción.
Deben recoger historias que les sean familiares y que puedan vincular con su vida
diaria. Les gustan, sobre todo, los cuentos
de animales y de niños que tienen su misma edad, puesto que así se ven representados. Los cuentos con repeticiones rimadas son una buena opción, a estas edades
tienen gran facilidad para aprenderlas.
Esta actividad puede tener más interés si
la planteamos con la finalidad de representar el cuento para los alumnos de otras
clases de la escuela y ante sus familias.
Propongo seguir el siguiente proceso para
realizar la dramatización de cuentos:
1) Conocer el cuento. Para conocer un
cuento, el primer paso puede ser su observación. Ésta consistirá en ojearlo para
hacerse una idea de conjunto; después
leerles el título, valorar la portada y lo que
en ella aparece, mirar las ilustraciones. Es
interesante anticipar el contenido del
cuento: su tema, sus personajes, haciéndo preguntas acerca de lo que pasará, etc.
2) Se contará el cuento elegido, procurando mantener el interés y la atención de los
niños y niñas: cambio de voces, etcétera.
3) Puesta en común sobre el cuento. Se
establecerá un diálogo en el que, con preguntas sencillas, nos aseguraremos que
los alumnos han comprendido el cuento.
4) Entre todos se contará otra vez el cuento. Posteriormente, entre todos, recordaremos los personajes que intervienen en
el cuento, y haremos una lista de los mismos con la finalidad de elegir a los niños
o niñas que interpretarán a cada uno de
los personajes que aparecen. Todos intervendrán. Por otro lado, antes de empezar
a repartir los papeles, se intentará haber
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Fases de
dramatización
de cuentos en
Educación Infantil
llegado al acuerdo de aceptar cada uno el
papel que le ha correspondido, puesto que
todos son igualmente necesarios.
5) Memorización cada alumno de sus
papeles y movimientos a realizar.
6) Ensayo de la dramatización una vez que
todos hayan aprendido sus papeles.
7) Preparar decorados y disfraces. Los primeros serán murales que representarán
los distintos escenarios en los que se desarrolle el cuento. En cuanto a los disfraces,
se utilizará tela y los elementos del baúl
de los disfraces que haya en la clase y se
confeccionará con cartulina los elementos representativos de cada personaje. Esta
actividad se realizará a lo largo de distintas sesiones en un taller de plástica.
8) Ensayo general. Representaremos el
cuento en el escenario. Éste será lo más
amplio posible y estará delimitado claramente. El educador estará en todo momento visible para los niños, y, aunque
narrará el cuento desde fuera del escenario, si hiciera falta, entrará en su ayuda en
cualquier momento.
9) Por último, volveremos a representar el
cuento, pero esta vez ya con público. Al
terminar los niños se tomarán de la mano
y saludarán.
Las fases del trabajo que aquí se ha expuesto se organizarán en distintas sesiones:
· Primera sesión: observación del cuento,
se cuenta el cuento y se dialoga sobre él.
· Segunda sesión: se cuenta el cuento entre
todos y se reparten los personajes.
· Tercera sesión: se delimitan los espacios
con folios de papel y se coloca a los niños.
· Cuarta sesión: se realizan los decorados
y representación sin público.
· Quinta sesión: representación con decorados y sin público.
· Sexta sesión: representación con decorados y con público.
[María Raquel Barrio Moreno · 74.653.434-B]
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La importancia de la música
en Educación Infantil
La música es parte fundamental en el desarrollo cognitivo del niño en la primara etapa
educativa y, además , influye en aspectos relacionados tanto con su dimensión comunicativa como en aspectos humanos. Con la
música los menores se expresan, son capaces de integrarse en la sociedad, les ayuda a
lograr su autonomía, asumir el cuidado de sí
mismos, amplía las relaciones personales.
No olvidemos que en esta edad les encanta
la música, les motiva y les ayuda a exteriorizar sus sentimientos, como nos dice Muñoz
(2001): “Cantando se exteriorizan los sentimientos y estados de ánimo, se favorece la
desinhibición, la integración y el compartir"
De este modo les da seguridad emocional y
confianza, se sienten comprendidos al compartir canciones, e insertados en un clima de
ayuda, colaboración y respeto mutuo.
La música rodea al niño desde su nacimiento, e incluso antes. Sabemos que la influencia de la música puede generar paz y crear
armonía en la vida del bebé, incluso desde
el mismo embarazo, pues los bebés son más
sensibles a la música que los adultos. La música que el bebé escucha durante el embarazo -y aún después de su nacimiento- tiene
un efecto de armonía y tranquilidad en él.
Además tenemos constancia de que el bebé,
en función del medio musical que se le ofrezca, es capaz de dar diferentes respuestas
musicales en su primer año de vida. A juicio
de (Zenatti, 1991), la educación puede tener
una clara influencia en el desarrollo musical
del niño. Desde la guardería y la enseñanza
preescolar hasta la adolescencia, la influencia de un medio educativo pobre o rico sobre
el desarrollo es indudable. Por ello, es de gran
importancia para el desarrollo musical de
niños y niñas, que cuidemos de este medio.
De igual modo, debemos tener presente que
el oído empieza a funcionar desde el sexto
mes de vida prenatal y está estimulado por
cualquier sonido con consecuencias benéficas sobre el desarrollo de la inteligencia
musical (Tafuri, 2000).
Los primeros tres años de vida de un niño es
un periodo importante, ya que allí se establece esa relación especial entre padres e
hijos llamada ‘apego’, y también la música
puede contribuir a fortalecer este vínculo y
lograr que se convierta en una relación agradable. En todo el mundo, cuando los padres
le hablan a sus hijos pequeños, ajustan sus
voces para hacerlas más suaves, más rítmicas, más musicales. De igual modo nos ocu-

rre a los docentes de esta etapa educativa.
Ya entrados en la escuela, el propiciar experiencias sonoro-musicales es una necesidad
evidente, ya que implica dar continuidad a
su enriquecimiento perceptivo, creativo,
expresivo y comunicativo. Si además somos
conscientes del placer que proporciona la
música a niños y niñas en los primeros años
de vida, la utilización de la misma de forma
sistemática y planificada en el curriculum de
infantil, tiene una necesaria presencia.
Por tanto, me adentro a decir que la música
puede ser un vehículo para el desarrollo integral del niño que abarca las áreas cognitiva,
social, emocional, afectiva, motora, del lenguaje, así como de la capacidad de lectura y
escritura.
Para ayudar a los docentes a la planificación
de unos objetivos, contenidos y actividades
para la enseñanza musical destacaré a Swanwick (1991), en colaboración con Tillman.
Ambos realizan un análisis de las composiciones musicales de niños de 3 a 11 años, y
proponen un modelo en espiral de desarrollo musical en el que se describen ocho
modos evolutivos comprometidos en el desarrollo musical (sensorial, manipulativo, personal, vernáculo, especulativo, idiomático,
simbólico y sistemático). Por su interés, y
teniendo en cuenta la etapa de Infantil haremos referencia a los cuatro primeros.
-En el primer nivel, llamado ‘sensorial’, se
considera que el niño desde alrededor de los
tres años, está principalmente ocupado con
materiales que percibe. Reconoce y explora
contrastes claros en los niveles de intensidad, altura, timbre duración o textura y siente placer por el sonido en sí mismo.
-Alrededor de los cuatro años cambia hacia
un modelo ‘manipulativo’ en el que identifica los sonidos vocales e instrumentales, como
los tipos de instrumento, tratando de controlar los sonidos para producir efectos o demostrar el placer de dominar una actividad que
puede llevar a cabo con ideas sugeridas por
la estructura física de los instrumentos.
-De los cuatro a los nueve años, en la etapa
de imitación, el niño comunica, interpreta y
crea sonidos más expresivos. Inicialmente lo
hará de una forma personal y espontánea
(modo ‘personal’), para pasar hacia los siete
u ocho años a utilizar expresiones musicales
más estereotipadas (modo ‘vernáculo’).
Teniendo en cuenta el Decreto 428/2008 del
29 de julio y la Orden de 5 de agosto de 2008
que recogen los objetivos generales para Edu-

Águeda Mª Escalera
Gámiz (45.743.290-Q)
cación Infantil, podemos destacar la representación de aspectos de la realidad vivida o
imaginada de forma cada vez más personal
y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de
expresión. Más concretamente la Educación
Musical entraría dentro del área ‘Los lenguajes: Comunicación y Representación’. Dentro de éste área destacar los objetivos:
-Expresar emociones, sentimientos, deseos
e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y
situación.
-Acercarse a las distintas artes a través de
obras y autores representativos de los distintos lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y expresión artística
mediante el empleo de diversas técnicas.
-Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones propias de los lenguajes corporal,
musical y plástico y recreándolos como códigos de expresión personal, de valores, ideas,
necesidades, intereses, emociones, etcétera.
Pero no olvidemos que el curriculum de Educación infantil lo componen tres áreas, y en
todas podremos trabajar el lenguaje musical
de forma globalizada para contribuir al desarrollo y adquisición de lo que en cada área
de propone. A continuación, de forma breve, se expondrá como podemos trabajar este
lenguaje en cada unas de las áreas:
-Con el área de Conocimiento a sí mismo y
autonomía personal se pretende que los
niños/as se descubran, se conozcan a sí mismos en interacción con los demás. A través
de la expresión musical van controlando su
propio cuerpo, sus posibilidades de expresión, intervención, sus limitaciones.
La música ayuda a los menores a lograr autonomía en sus actividades habituales; al
moverse por la clase cuando escuchan música, al manipular objetos sonoros, realizar
sonidos, asumir el cuidado de sí mismos y
del entorno; al tratar adecuadamente los instrumentos musicales que se encuentran en
el aula, ampliar su mundo de relaciones; al
cantar en grupo, inventar historias, contar
cuentos con música.
-En el área Conocimiento del entorno se pretende contribuir al descubrimiento y representación de los elementos físicos, naturales, sociales y culturales. A través de la experiencia que les proporciona la interacción
con el medio, van estableciendo diferencia-
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ciones y conociendo el mundo que les rodea.
Con la música pueden reproducir los sonidos que escuchan a su alrededor, crear ritmos, movimientos, expresarlos…
-En el área de Lenguajes: Comunicación y
Representación (donde se incluye el lenguaje musical) está dirigido al desarrollo de las
distintas capacidades de expresión y representación a través del uso de los diferentes
lenguajes.
La música ayudar con la voz, el propio cuerpo, el gesto, palmadas, canturreos, en producciones sonoras, canciones de corro, tradicionales, cantinelas, juegos rítmicos, baile… Todo ello lo integran en sus actividades
de forma lúdica, dotándole de gran personalidad y significados a los instrumentos musicales y a la producción musical.
De este modo la audición y el aprendizaje de
canciones, promueve en los niños y niñas la
sensibilidad y gusto por la música, además
de ser un instrumento cultural y de enriquecimiento para favorecer el desarrollo de éstos.
A modo de conclusión diremos que la importancia de un buen trabajo de la educación
musical repercutirá en las otras materias
pues, al igual que el lenguaje, las matemáticas... la música es uno de los lenguajes artístico-expresivos que pueden ser parte constitutiva de un proyecto educativo. No obstante, uno de sus desafíos es la adecuación
de los mismos a las posibilidades e intereses
de los niños, como docentes debemos perseguir una buena línea educativa, teniendo
en cuenta las limitaciones y desarrollo de
nuestros alumnos y siempre tenemos que
tener presente que la música será educada
desde infantil, vivenciándola no como una
materia sino como un arte que satisface nuestra expresión, creatividad, sensibilidad…
[Águeda María Escalera Gámiz · 45.743.290-Q]
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Milena Salinas
Zambrano (28.647.228-S)
a) La calidad de la enseñanza se corresponde con la calidad de lo aprendido y la
forma de aprender.
Para el profesor Gimeno Sacristán, los contenidos del currículum constituyen una
parte central de todo el proceso de escolarización. Continúa Álvarez Méndez, a
este respecto, afirmando que la calidad de
la enseñanza viene condicionada por la
calidad de lo que se aprende y por los
resultados de la acción de enseñar, que
son múltiples y complejos. Unos -citando
a Torre Santomé- explícitos como declaración de intenciones; otros, implícitos y
derivados de aquellos, pero que no cuentan en el plan de estudios. Son parte del
currículum oculto.
Además de la calidad de lo que se aprende, otro factor esencial de la calidad es la
“forma en que el alumno aprende”. Enseñarle a aprender es más estimulante y
fecundo para el alumno que enseñarle
para recordar y rendir cuentas. En la medida que en la enseñanza está orientada al
examen, falla en su calidad. (Elliott).
b) La enseñanza de calidad debe ser planificada y emprendida dentro de una
comunidad y de un equipo.
Se trata de organizar racional y coordinadamente la enseñanza. Al organizar la
enseñanza en equipo se obliga al trabajo
contrastado y crítico en grupo, basándose esencialmente en posturas interdisciplinares. En busca de alcanzar procesos
de enseñanza-aprendizaje abiertos,
huyendo de especializaciones cerradas.
Actitudes abiertas que permitan configurar y desarrollar en cada sujeto que aprende estructuras conceptuales dinámicas.
Frente a una estructura parcelada de la
enseñanza en la materia de cada profesor,
hace falta ofrecer una visión y un quehacer docente llevado a cabo de forma cooperativa, conjunta y solidaria, nos dice el
profesor Álvarez Méndez.
Se trata, al fin y al cabo, de presentar el
conjunto de los conocimientos interrelacionados entre sí, formando la “red de
conocimientos”, que es el saber, frente a
la suma de saberes atomizados y aislados,
a veces incluso, contrapuestos entre sí.
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Principios básicos
que configuran
la calidad de la
enseñanza, según
Álvarez Méndez
c) La escolarización en una escuela abierta a los cambios estructurales y organizativos que la sociedad demande contribuirán al desarrollo óptimo de las personas y de la propia sociedad.
Los alumnos pasan un largo período de su
vida ligados a la escuela. Pasan en la misma diversas etapas de su desarrollo como
personas. No podemos hablar de calidad
de la enseñanza sin tener en cuenta los
contextos más amplios en que viven los
sujetos de la educación. Toda escuela que
pretenda impartir una enseñanza de calidad debe estar abierta siempre a los cambios estructurales y organizativos que en
cada momento la sociedad demande.
d)La enseñanza de calidad debe estar fundamentada en una calidad de vida.
Todo proyecto educativo de calidad debe
estar contextualizado dentro de los conceptos políticos, sociales, económicos,
laborales y culturales en los que los sujetos implicados en la escuela están inmersos. Es decir, la escuela no puede vivir al
margen de lo que sucede en su entorno.
Indicadores de calidad educativa
Entre los factores o indicadores de calidad
educativa podemos enumerar:
-La excelencia u optimización (Gadner,
1961; Cooper, 1973 ).
-El establecimiento de un curriculum
mínimo, como criterio equitativo de calidad para todos.
-La diferenciación y opcionalidad, como
posibilidad de logro en cada sujeto.
-Las connotaciones de carácter social que
no pueden faltar como principios dentro
de la calidad educativa: igualdad, libertad,
solidaridad, prosperidad, etcétera, todo
ello, como reflejo de la sociedad que existe o debe existir en el ámbito de la institución educativa.
[Milena Salinas Zambrano · 28.647.228-S]
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Educación Infantil:
tolerancia epistemológica en los
planteamientos metodológicos
En España, en las últimas décadas, hemos
experimentado la ‘hiperactividad’ legislativa en el terreno educativo, que no es otra
cosa que cambiar continuamente, ya no
sólo de leyes, sino de planteamientos educativos base. Llevamos tres reformas educativas en quince años: LOGSE, LOCE, LOE.
Y tanto definir y volver a definir la etapa
infantil ha llevado a los docentes a un maremágnum de dudas y falta de identificación.
Hoy, ya más asentados, con una idea más
clara de lo que tiene que ser esta etapa, disponemos de diferentes recursos para trabajar en las aulas. Y a ello quiero encomendarme, a mostrar las diferentes metodologías de las que disponemos los docentes
para conseguir promocionar niños y niñas
capaces y competentes.
La clave para elegir una metodología es,
ante todo, aceptar cierta tolerancia epistemológica. Tenemos la suerte de contar con
grandes autores de la psicopedagogía que
durante los últimos tres siglos han realizado múltiples aportaciones a la Educación
Infantil.
Entonces, si tenemos tanto donde elegir,
¿por qué sólo adoptar un método? ¿Por qué
tendemos a guiarnos por una sola corriente, cuando entre ellas se complementan?
Tenemos que aprender a escoger de cada
corriente lo que más se adapta a nuestro
alumnado, de cada autor su aportación más
valiosa. Así conseguimos lograr una postura educativa enriquecedora, que sin duda
a los primeros a los que beneficiarán serán
a nuestros alumnos/as. Aunque claro está
que no todas las prácticas son admisibles
en la Educación Infantil, y que dentro de la
flexibilidad apuntada, debemos procurar
respetar y trabajar los principios psicopedagógicos que sustentan el sistema educativo actual: aprendizajes constructivos, globalizadores, significativos, motivadores y
funcionales, partiendo siempre de las ideas previas e intereses de los alumnos.
Las principales metodologías de las que
dispone el profesorado de Infantil son:
Los rincones de actividad.-Uno de los
métodos más populares en el segundo ciclo
de Educación Infantil. Se basa principalmente en los intereses de los alumnos/as.
Aunque exige una organización espacial,

esta metodología va mucho más allá. En
primer lugar hay que organizar el ambiente por temáticas bien separadas y delimitadas: el rincón de la lógica y la matemática, el rincón de la casita, el rincón del artista… En los rincones, los niños/as participan activamente en la construcción de los
aprendizajes a través de juegos, investigaciones, manipulando, relacionándose, etc.
Hay que decir que aunque la mayoría de
las actividades sean libres, el docente realizará en ellos “un acompañamiento cercano”, propiciando interacciones más personales y ajustadas. Los niños/as, organizados en grupos reducidos, aprenden a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir
conocimientos. Los rincones también
potencian su autonomía, su iniciativa y el
sentido de la responsabilidad.
Los maestros/as tienen que planificar las
actividades de manera que cada niño/a
vaya pasando a lo largo de un período de
tiempo (en una semana, en una quincena,
en el mismo día...) por todos los diferentes rincones de trabajo.
Trabajar por rincones nos permite dedicar
una atención más individualizada a cada
niño/a, planificando actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos. Algunas de las ventajas que ofrece son:
-Genera un ambiente acogedor.
-Potencia la autonomía y la responsabilidad.
-Genera aprendizajes significativos y funcionales.
-Etcétera.
Los talleres.- Son actividades más sistematizadas y dirigidas por el docente. Se trata
de trabajar unos determinados contenidos
a través de los cuales los niños/as van a
adquirir diferentes técnicas y recursos. Esta
forma de trabajar fomenta en gran medida la colaboración entre las familias y el
centro. Los principales objetivos son:
fomentar la socialización y favorecer el
aprendizaje global, el desarrollo de determinadas técnicas manuales, aprovechar al
máximo los recursos materiales…
En esta metodología tenemos que destacar el papel impulsor que las Escuelas Reggio Emilia (Loris Malaguzzi) han tenido en
la tradición de los talleres y en la Educa-

Diana Pacheco Nieto
(31.730.877-P)
ción Infantil en general. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en el norte de Italia,
los habitantes de Reggio Emilia crearon y
levantaron ellos mismos pequeñas escuelas donde el niño/a era el verdadero protagonista, en un entorno de actividades y
relaciones impulsadas por los talleres que
realizaban.
Tan grande ha sido la influencia de los talleres Reggio Emilia en la Educación Infantil,
que en la elaboración de nuestro Decreto
428/2008 de 29 de Julio (por el que se establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en
Andalucía) y de la Orden de 5 de agosto de
2008 (por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Infantil en
Andalucía), se han tenido en cuenta algunos de los principios de las Escuela Reggio
Emilia, tales como: el carácter investigador del docente, la importancia de la relación familia-escuela, partir de los gustos e
interrogantes de los niños/as…
Proyectos de trabajo.- El promotor de esta
propuesta fue John Dewey. Este método se
basa en la globalización de contenidos y
en la adquisición de herramientas de
aprendizaje (aprender a aprender). Se trata de elegir un tema que interese a los
niños/as, y a partir de ahí se dan situaciones de aprendizaje basadas en la observación directa, recopilación de información
con la ayuda de las familias, clasificación
de la información, formulación de preguntas e hipótesis, experimentos… Este método supone mucho trabajo en la sombra
para el docente, aunque también numerosas ventajas:
-El alumno/a es el protagonista.
-Se adquieren herramientas de aprendizaje.
-Favorece la participación de las familias.
-Fomenta el uso de las tecnologías de la
información…
-Etcétera.
En definitiva es una alternativa que da respuesta al paradigma educativo actual, ofreciendo aprendizajes significativos, funcionales, constructivos y globalizados.
Otras experiencias.- Me parece conveniente destacar alguna experiencia educativa,
que aunque a menor escala, también con-
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tribuyen a las investigación y mejora de la
educación. Es el caso de ‘Alcalá Educa’, proyecto que se realiza en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, el cual se reveló como una
iniciativa pionera en España. Alcalá Educa pretende una movilización educativa
local, implicando a las familias, al entorno
ciudadano y al sistema educativo en la tarea
de educar a los hombres y mujeres del futuro. Tal y como recuerda José Antonio Marina, promotor de este proyecto, “para educar a un niño/a hace falta la tribu entera”
(proverbio africano). Se trata de seguir el
ejemplo de las comunidades de aprendizaje, proyecto que pretende la transformación de los centros educativos. Las comunidades de aprendizaje tienen como doble
objetivo el máximo aprendizaje para el
alumnado y una buena convivencia. La
comunidad educativa (voluntarios, comerciantes, asociaciones…) y en especial las
familias se implican en la organización y
gestión del centro, participando en el aula
a través de los grupos interactivos y participan en actividades de formación en el
propio centro.
Como hemos podido comprobar, entre tantas formas de trabajar la Educación Infantil, escoger una sola de ellas resulta como
poco innecesario. Aceptemos que no somos
100% constructivistas, ni 100% tradicionales. Un buen profesional de la enseñanza
debe saber en qué momentos hay que promover aprendizajes significativos, en cuáles el método conductista dará mejores
resultados, cuándo será conveniente al
aprendizaje por descubrimiento… Un poco
de todo en el momento oportuno.
Tolerancia epistemológica, la clave.
[Diana Pacheco Nieto · 31.730.877-P]
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El espacio
escolar

Hay muchas diferencias en el espacio escolar entre profesores y alumnos, y también,
entre alumnos de diferente sexo.
Por un lado, el profesor tiene acceso a todo
el aula y disfruta de una zona propia, mientras que el alumnado está colocado en fila.
Además, los maestros disponen de una
sala para ellos, despachos y sus aseos están
mejor cuidados que los de sus alumnos.
Por otra parte, entre los alumnos de diferente sexo también existen diferencias; por
ejemplo, existen espejos en los lavabos de
las niñas y no en los de los niños, o las
duchas de las niñas tienen una mayor protección a la visibilidad que las de los niños.
Asimismo, en el recreo también hay diferencias, puesto que los niños disfrutan de
la mayor parte del patio, ocupando el campo de fútbol y las pistas de baloncestos,
mientras que las niñas, habitualmente,
pasean y juegan por donde pueden. Cada
experiencia requiere espacios diversos o
la flexibilidad del único espacio existente,
por lo que hay que adaptar el lugar a las
exigencias de la comunicación didáctica.
La decoración está muy cuidada en los
niveles inferiores, mientras que en los niveles superiores están cada vez más descuidada. Los patios, la cafetería, sala de alumnos, pasillos, aulas, etcétera, tienen que
estar cuidados y habilitados para favorecer la convivencia entre ambos sexos, ya
que son espacios de encuentro.
Además de las aulas, hay espacios de trabajo como laboratorios, biblioteca, talleres para actividades complementarias,
gimnasio, sala se audiovisuales, etc. por lo
que se debe conocer las normas de fun-

cionamiento y los horarios de utilización.
En conclusión, pienso que para que haya
una buena integración, deben dejar de
existir estas diferencias y hacer un buen
uso de todas las instalaciones.
[Mª Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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La educación en
nuestra sociedad
“…antes los padres daban la razón al maestro pese a lo que su hijo le contara en casa…
ahora son los padres quienes van en busca
del maestro para reprocharle un castigo de
su hijo en clase…”
…aún no se puede decir que está todo
inventado…
1. Introducción
Definición
El término educación está siendo interpretado de muy diversas formas y la mayoría erróneas. Pero ¿cuál es la correcta?
Actualmente, para poder hablar -e incluso opinar negativamente- sobre este término, no hace falta más que tener habilidades para articular palabras. Pero existe
un gran problema de término. Según el
diccionario de la RAE, educación es:
1. f. Acción y efecto de educar.
2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que se
da a los niños y a los jóvenes.
3. f. Instrucción por medio de la acción
docente.
4. f. Cortesía, urbanidad
Desde lo más particular de la lengua, su
significado, el diccionario sólo hace referencia a uno de las partes implicadas: a los
docentes. ¿Es éste el problema de raíz? ¿Es
esta la solución? ¿Realmente son sólo los
docentes los encargados de la educación?
En ningún momento se hace referencia a
aquellas personas que pasan el mayor tiempo de las vidas de los alumnos con ellos:
los padres. Me siguen viniendo a la cabeza
cantidad de incógnitas y dudas: ¿es por esto
por lo que los padres delegan (por decirlo
con un poco de tacto) todas las funciones
educativas en los docentes? Quizás antes
de hablar de todo lo siguiente los docentes
se tengan que plantear cada inicio de curso, cada vez que se encuentran en nuevo
centro, cada vez que afrontan algo nuevo,
informar y formar a los padres sobre cuál
es la función de cada una de las partes.
2. Padres y alumnado
A muy pocas personas les interesa -e incluso preocupa- este ámbito social. Son los
padres del alumnado escolarizado y el personal docente de los que vamos a hablar.
Veamos las dos caras de la moneda: por
un lado y siempre principalmente, están

aquellos padres que ven cómo sus hijos e
hijas están ciertas horas del día (y ojalá
fueran más) dentro de un recinto al que
llaman escuela. En este lugar pasan la
mayoría del día desarrollando actividades
que aparentemente le van a servir para
algo. Este algo podemos decir que es: para
aprobar las malditas asignaturas que tienen suspensas, y nada más. Son los mismos padres los que lo matriculan en éstas
actividades de refuerzo y habitualmente
porque algún maestro o maestra ha recomendado esta actividad para su mejora
escolar. Antes de pasar a la otra cara de la
moneda, me veo obligado a nombrar a la
segunda parte de esos padres. Son todos
aquellos que al igual que los primeros, lanzan a sus hijos a la aventura de lo que llamamos escuela. Pasan las mismas horas
que los anteriores, tienen las mismas
inquietudes que los anteriores pero el único rasgo aparente que los diferencia es que
estos últimos sí tienen ganas de aprovechar las horas de trabajo en el colegio.
Dándole la vuelta a esta moneda, vemos
a aquellas personas que por ciertas circunstancias y no vamos a nombrarlas ahora, están al frente de la atención de estos
niños y niñas. Los profesores y profesoras
(hay muchos otros que prefieren ser llamados maestros y maestras) son los encargados de atender al alumnado durante
todas las horas que dura la jornada escolar. Efectivamente, a ellos les llegan todos

Fernando Molina
Rojo (77.348.712-B)
los problemas: a uno le duele la cabeza y
no se encuentra en condiciones de estar
en clase, a se le olvidan las tareas durante
una semana porque sus padres no han
tenido tiempo de ayudarla, otro dice que
por qué tiene que estar en el colegio si a él
no le interesa, también está la que se ha
peleado consigo misma y no hay manera
de reconciliarla con la vida … Mientras
toda esta amalgama de situaciones se dan
lugar en el aula, en la cabeza del maestro
está aquella madre que vino ayer gritándole y reprochándole la actitud que él
había tenido con su hijo en día anterior.
Mientras este dolor de cabeza intenso se
puede ir disipando, llaman a la puerta y
entra por ella la directora del centro reclamándote una multitud de documentos
que ya deberías tener cumplimentados
para hacer el informe de aquel alumno que
tiene dificultades para seguir el ritmo de
clase. Cuando por fin suena la alarma del
recreo, ellos sí que saltan de alegría porque llega la hora de su diversión. No para
todos es diversión porque es el único
momento del día en que tienes veinticinco minutos para hacer las fotocopias que
tenemos pendientes, para hacer una llamada a la delegación de educación para
intentar solventar algún problema y cuando por fin lo solucionas, ya suena la sirena de nuevo y de vuelta al aula.
Podría estar bastante tiempo enumerando
todas las situaciones que se viven a diario
en la escuela y a esto hay que sumarle que
el docente tiene por obligación impartir un
temario y ver unos contenidos. ¿Hasta qué
punto es posible que pueda desempeñar
su labor correctamente? Y algunos estaréis
pensando ahora mismo: “¡Pues para eso les
pagan!”. Efectivamente, para eso reciben
todos los meses una cantidad bastante
aceptable de dinero. Esa misma es su labor,
atender y responder a toda la variedad de
situaciones que se les presente.
Hablar de la tarea de los padres y de los
docentes es muy fácil desde detrás de la
barrera pero la educación hoy día está llegando a unos límites de supervivencia.
Siempre empleo este término para hacer
referencia al trabajo de los docentes en los
centros públicos. Una supervivencia que
consiste en llegar al final del día sin haber
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tenido ningún altercado grave de ningún
tipo. Hay días que basta con sobrevivir.
3. ¿De quién es la responsabilidad?
Después de haber analizado brevemente
las dos caras de esta moneda tan importante, mis preguntas son varias:
-¿Quién tiene la culpa de todo esto?
-¿Hasta dónde deben llegar los padres y
los docentes?
-¿Qué hacer para solucionarlo?
4. Conclusión
Realmente creo que para estas tres preguntas no hay casi ninguna respuesta
inmediata.
-Sobre la culpabilidad de la situación educativa actual en nuestra sociedad veo totalmente injusto señalar con el dedo a políticos o a docentes o a padres. Muchos son
los agentes sociales que deben ponerse
manos a la obra para frenar esta situación.
Si vagamente gastamos el tiempo pasándole pasando la pelota de un lado a otro,
lo único que conseguiremos es empeorar
la situación o al menos, no mejorarla. Cada
parte tiene que reflexionar sobre su labor
y qué factores serían determinantes para
la mejora del mismo. ¿Demasiado trabajo
para una vida? El único bien común es: la
educación integral de los jóvenes.
-El límite de los docentes y los padres nadie
lo puede determinar. Por medio de las
escuelas de padres, los centros de profesorado y toda la formación necesaria, se
trabajará para buscar el único bien común:
la formación integral de los jóvenes.
-Los valores de responsabilidad y coherencia deberíamos exponerlo a su máximo exponente. Todos somos partícipes de
este proceso de mejora: desde tu actitud
cívica o incívica por las calles, hasta los
programas de la televisión tienen que
esforzarse por buscar el único bien común:
la formación integral de los jóvenes.
“Si planificas para un año, siembra trigo.
Si planificas para una década, planta árboles. Si planificas para una vida, educa personas”. (Kwan Tzu)
[Fernando Molina Rojo (77.348.712-B) es maestro
de la Especialidad de Lengua Extrajera - Inglés]
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El Aula
del Mar
El Aula del Mar es una actividad complementaria a la educación, por lo que debe
quedar recogido en el proyecto curricular
del centro. Creo que es muy interesante,
ya que en ella se realizan actividades abiertas para la interpretación y valoración del
entorno costero, promoviendo actitudes
positivas que impliquen una participación
activa para la conservación del medio marino, y complementadas con un material
didáctico específico para cada una de ellas.
Tiene como objetivo concienciar a todos
sus visitantes de la necesidad de cuidar y
proteger el medio marino, pero sobre todo
a esa gran parte de las especies marinas
que se encuentran actualmente amenazadas. Para ello, desde el Aula del Mar se
promueven campañas de sensibilización,
exposiciones itinerantes, charlas, coloquios, conferencias y jornadas. Asimismo,
se editan libros, videos y otros materiales
divulgativos y didácticos.
Con respecto a las instalaciones, aunque
existe alguna que otra barrera arquitectónica, a pesar de su antigüedad, el edificio
está acondicionado adecuadamente para
el desarrollo de las actividades que lleva a
cabo el personal del Aula del Mar, dotándolo de diversas salas, talleres, biblioteca,
museo, oficinas, etc. En general, el Aula del
Mar tiene una decoración tan adecuada
para los niños, que éstos van aprendiendo
de una manera lúdica y entretenida.
Otro aspecto a destacar es que en el Aula
del Mar se imparten numerosos cursos,
como son el de primeros auxilios y asistencia primaria a mamíferos y tortugas
marinas varados en la costa, curso de
monitor de educación ambiental en el

medio marino, seminarios prácticos de
formación en técnicas de conservación de
muestras biológicas y reproducción naturalístico de especies marinas, etcétera.
Como conclusión, pienso que el personal
del Aula del Mar, al ser tan suficiente y al
estar dotado del material adecuado, lleva
a cabo una labor muy importante e interesante, con la que nos proporciona una
visión más amplia de las especies marinas, el medio en el que viven y el entorno
que las rodea, con el fin de que entre todos,
sin importar la edad, nos sensibilicemos
y tengamos una participación activa para
la conservación del medio marino.
[Mª Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Lucía Pérez Delgado

La violencia en los centros
Introducción
El tema de la violencia escolar ha sido ampliamente tratado por diversos medios y en
diferentes momentos, y desgraciadamente
debemos seguir hablando de él, analizando
causas, motivos, aspectos sociológicos que
lo envuelven… hasta conseguir que esta tormentosa forma de actuación se extinga definitivamente. Para conseguir esta intención,
es imprescindible que todos los agentes educativos que de forma directa o indirecta ejercen influencia sobre los niños y las niñas, y
tienen contacto con la escuela, aúnen sus
fuerzas y piensen que la sociedad futura será
el resultado de la intervención educativa
conjunta que realicen en la actualidad.
Por otra parte, todos podemos observar en
nuestra vida cotidiana diferentes referentes
de violencia en juegos, películas, televisión…
aceptados comúnmente con toda normalidad, hecho que los niños y niñas conocen
desde pequeños, lo que les lleva a asumir la
agresividad como actuación normal en la
sociedad. Por lo que en muchas ocasiones,
la violencia escolar no resulta ser otra cosa
que un mero reflejo de la sociedad que llega y sienten los escolares.
También es cierto que la presentación por
parte de la prensa de la violencia escolar de
un modo sensacionalista ha producido que
esta situación no permita distinguir entre lo
que verdaderamente se considera un acoso
escolar y otros pequeños altercados que no
llegan a ese grado, y que los medios de comunicación están haciendo confundir. Por ello,
resulta conveniente distinguir de forma clara entre lo que son problemas de convivencia escolar, indisciplina y violencia o acoso.
Los problemas de convivencia escolar son
normales que se produzcan porque en la
escuela el trato de los profesores con los
niños y de éstos entre sí es diario, por lo que
se llega a un acercamiento de muchas horas
en el que están reunidos muchos niños con
muy variadas personalidades y caracteres.
Por tanto, que se produzcan pequeñas discusiones es en cierta medida natural, siempre que se solucionen de manera pacífica
con la intervención del profesorado.
Otros problemas, que hay que atajar de
modo distinto se producen por la indisciplina de algunos escolares en el aula. Esto, en
la mayor parte de los casos, es producto de
la falta de educación y respeto hacia los
demás por parte de algunos/as niños/as, lo
cual dificulta gravemente la convivencia en
el centro, creando situaciones difíciles e incómodas tanto para el profesorado como para
los demás alumnos y alumnas.

educativos
Consideramos acoso escolar a una situación
de maltrato dirigida a una o varias personas
con asiduidad y reiteración, convirtiéndose
ésta o éstas en víctimas al no poder evitarlo
de ningún modo posible por ellas mismas.
La violencia de ningún modo puede ser
silenciada, y menos aún quedar sin castigo
aquel que lo merece. Además, es fundamental un apoyo a esas víctimas, que se sienten
rechazadas y en muchos casos confusas por
la situación tan difícil que han vivido.
¿Por qué se produce la violencia escolar?
La violencia escolar se produce por una ruptura de la convivencia pacífica en el aula,
ocasionada por unas causas que analizaremos a continuación. De este modo, cabe preguntarse como se llega a lograr una buena
convivencia escolar, evitando que se generen altercados de este tipo. La respuesta es
muy simple, encontrándonos con que esta
situación pacífica es resultado de un ciclo
continuo en el que si cada uno valoramos
los derechos que tenemos, nos daremos
cuenta que tenemos que respetarlos en los
demás, siendo esta la clave para que no se
produzcan actos de violencia en el aula.
Causas

Ambiente donde desarrolla el niño/a su vida
El escenario familiar, la escuela, nuestro grupo de amigos y amigas, al igual que los
medios de comunicación y la sociedad en
general; todos contribuyen positiva o negativamente a construir nuestra personalidad.
Los comportamientos violentos no nacen
con nosotros sino que se aprenden a lo largo de la infancia y la adolescencia, son el producto de la imitación de aquello que vemos
u oímos a nuestro alrededor: La televisión,
Internet y algunos videojuegos se transforman así en un riesgo, puesto que muchas
veces nos enseñan actitudes violentas o agresivas que llegamos a aceptar como normales debido a su permanente repetición.
Si se crece en un ambiente de malos tratos
físicos o verbales, habrá una tendencia a imitar ese tipo de comportamientos y reacciones, mientras que un entorno protector
generará seguridad y actitudes positivas en
los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes.
Otro factor ambiental viene determinado
por la pobreza. Si no gozamos de un buen
estado de salud, si nos falta alimentación o
vestimenta, si carecemos de los servicios
básicos, de un entorno protector que refuer-
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ce la confianza en uno mismo…, esto puede determinar ciertas conductas agresivas.
La presión de grupo
Muchas veces entendemos cuáles son los
comportamientos que la sociedad espera de
nosotros; pero puede ocurrir en algún caso
que dentro del grupo se establezcan reglas
y nos dejemos llevar por ellas para poder
continuar dentro del grupo, aún cuando nos
lleve a hacer cosas que sabemos que no
deberíamos hacer. Esto es la presión de grupo, causa por la cual, muchos niños realizan
diferentes actos que no harían de forma individual, pero que sin embargo al estar en grupo se ven reforzados y se dejan llevar por
una influencia general, que en poco tiempo
arrastra a todos. Esto lleva por consiguiente a burlas, a ‘pasar’ de alguien, a ser prepotentes, a mostrar dominio o poder frente a
otro, a causar daños o agredirle, etcétera.
También tenemos que destacar, que cuando algún alumno se da cuenta de esta situación y no quiere ser arrastrado por esta presión de grupo, se arriesga de un modo a otro
a ser rechazado por la clase, ya que no ve las
cosas como el resto y eso hace que no lo
acepten, y menos aún valoren su actitud.
Esta situación es muy común en los centros
y hay que evitar que estas personas se conviertan en víctimas de burlas, y de ser aislados y rechazados.
Participar en un grupo es muy positivo y
recomendable, pero ello no debe significar
la pérdida de la identidad personal de cada
uno, debemos hacer a los alumnos/as distinguir entre lo que está bien y lo que está
mal, aún cuando no tengan el apoyo de sus
amigos. Debemos llegar a concienciarles
diciéndoles que no es lógico hacer a los compañeros o compañeras aquello que no queríamos que nos hicieran a nosotros, y que la
mejor forma de llevar a cabo esto es comportándose con los demás del mismo modo
que deseamos que nos tratan a nosotros.
Consecuencias

El acoso escolar puede causar un gran daño
a quien lo padece, y las consecuencias que
conlleva suelen ser: mucha tristeza y falta de
apetito; intimidación; miedo a ir a la escuela; falta de atención; y autoestima dañada.
El grado en que se presentan estos factores
va a variar dependiendo el caso. De esta forma, podemos destacar una enorme destrucción de la autoestima y afectación de la identidad personal en los casos de acoso escolar
en los que los alumnos/as graban a las víctimas, a través de diversos medios tecnológicos, tan presentes últimamente en cualquier
medio de comunicación. Esta situación pue-
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de acarrear importantes problemas psicológicos para quien lo padece, ya que normalmente se dan en la ESO, en plena adolescencia, etapa en la cual la opinión que los demás
tengan sobre uno mismo es muy importante para los jóvenes, a lo que añadimos un
horrible miedo al ridículo. Todo esto, hace
que estas actitudes de los alumnos no puedan calificarse de otro modo que de crueles.
Pero aquellos que ejercen la violencia no
saben que se están haciendo también un gran
daño hacia su persona, ya que no han superado el reto de saber resolver sus conflictos
de la mejor forma posible: “la no violenta”.
Sabemos que ejercer la violencia sólo genera más violencia y por lo tanto mayores conflictos sin resolver. Luego, estos problemas
que acumulamos pueden dificultar que tengamos una percepción positiva de nosotros.
Tipos de violencia en las aulas
Podemos analizar la violencia en las aulas
clasificándola atendiendo a diversos factores. Los que serán determinantes para conocer más a fondo el caso, van a ser desde luego saber entre quién y cómo se produce.
Entre quién se produce la agresión
Violencia entre iguales
-Entre el alumnado.- Estudios realizados por
el Centro Reina Sofía y el Defensor del Pueblo en 2007 establecen que la incidencia del
matonismo afecta de forma grave a entre el
2 y el 3% de alumnos de entre 12 y 16 años.
Chicos y chicas lo sufren en proporciones
similares, aunque los chicos acosan más.
-Entre el profesorado.- Aunque con un conocimiento menos generalizado, la violencia
entre profesores también existe. Como en
todas las profesiones, entre los docentes también hay lo que conocemos por mobbing, es
decir, hacer la vida imposible al compañero
mediante comentarios despectivos, marginación, etc. Esto suele producir sensación de
incompetencia, impotencia… ante la persona que padece esta situación. Suelen desencadenar en largas bajas por depresión, normalmente de profesores jóvenes sin experiencia, que en lugar de recibir apoyo y consejos por parte de los más veteranos, viven
estas condiciones tan desagradables.
Violencia entre desiguales
-De los padres/madres al profesorado.- Este
caso de violencia suele presentar siempre las
mismas características. Se suelen producir
en padres que dan la razón incondicional en
todo tipo de situaciones a sus hijos. Esto lleva a ponerse de parte de los escolares, si éstos
han recibido una regañina por parte del profesor o profesora que no han aceptado demasiado bien, o una calificación negativa. Estos
padres/madres suelen caracterizarse por
resolver sus problemas con violencia.

-Del alumnado al profesorado.- Este tipo de
amenazas se suele dar en grados claramente diferentes, pero no por ello tiene menor
importancia. Por un lado, están las mofas,
burlas, insultos… hacia el profesorado, lo
cual a medio-largo plazo, provoca fatiga, cansancio, desmotivación… en el docente. Por
otra parte, están las amenazas directas y agresiones físicas al docente o a propiedades
suyas, ya sea material propio, coche, vivienda si la conocen el alumnado.
-Del profesorado al alumnado.- Los castigos
corporales del profesorado al alumnado
están terminantemente prohibidos en todos
los países occidentales desde hace tiempo.
Forma en que se produce la agresión
· Agresión verbal.- Son los típicos casos de
burlas, bromas pesadas, insultos…
· Agresión física.- Esta forma presenta distintos grados, según sea de intensa la agresión.
Así, éstas pueden ir desde un simple achuchón, golpear a un compañero o compañera… hasta las palizas salvajes que acaban en
lesiones físicas bastante importantes. Esta
gradación de agresiones, las podemos analizar fácilmente atendiendo a las noticias de
la prensa, en las que, por desgracia, no será
difícil encontrar diversos casos de este tipo.
· Agresión psicológica.- Casos de exclusión,
discriminación. Se da cuando aislamos a determinadas personas. La edad, el sexo, la raza,
la religión o pertenecer a una cultura diferente o a otro país suelen ser motivos de discriminación. También separamos a una persona del resto del grupo simplemente porque no nos cae bien, porque destaque de forma habitual en clase y sea centro de atención de los profesores y profesoras, o bien
debido a que no comporta los ideales de la
mayoría del grupo, normalmente impuestos
por un ‘cabecilla’ al que todos siguen sin más.
Posibles soluciones
Solucionar esta problemática es tarea de
todos los sectores de la sociedad. Lo que se
necesita para erradicar esta situación y mejorar la educación es conseguir provocar un
benefactor cambio cultural. Se trata de quitarnos de encima el victimismo, la impotencia y el clima dramático que envuelve al
mundo de la educación familiar o escolar.
Esto es tarea de todos los que crean que la
educación es el procedimiento más noble y
eficaz para mejorar el mundo, haciendo que
los futuros ciudadanos de las sociedades de
hoy erradiquen estas conductas tan injustificadas por parte de cualquier persona.
Otro punto importante, es pedir que las soluciones que se planteen se lleven a cabo por
todos, independientemente de razones políticas, religiosas… los principios de la educación están por encima de todo.
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Cuando nos topamos con un caso de violencia escolar lo primero que hay que lograr es:
-Convencer a quien lo sufre para que hable
con un adulto: padre/madre o profesor/a.
-Animarle a que cuente lo que le está sucediendo.
-Plantear la situación a las autoridades en el
ámbito del colegio.
-Hablar con la mayor cantidad de gente posible para que se conozca la situación.
-No responder a los agresores utilizando la
violencia.
Algunos puntos importantes para evitar que
se den estas situaciones o para remediarlas
en la medida de lo posible son:
-Explicar a la sociedad que la educación es
un asunto de todos. De ahí el lema: “Para
educar a un niño, hace falta la tribu entera”.
-Aliviar el sentimiento de soledad, desconcierto e impotencia que experimentan
muchos padres/madres y docentes.
-Elevar los conocimientos pedagógicos de
la sociedad. Poner a disposición de todo el
mundo la información más rigurosa sobre
psicología evolutiva, educación, organización de los sistemas educativos, solución de
problemas concretos. Con este fin estamos
organizando una base de datos gratuita a
disposición de todos los interesados.
-Movilizar recursos personales, sociales, económicos, intelectuales, para fortalecer las
instituciones educativas básicas y para mejorar las relaciones entre ambas.
-Poner en comunicación a las personas interesadas por la mejora educativa, para favorecer un consenso social sobre las bases de
la educación.
-Estudiar y proponer modos concretos de
colaboración educativa para distintos estamentos sociales: empresarios, medios de
comunicación, sistema jurídico y sanitario,
fuerzas de seguridad, administraciones
públicas no educativas, profesionales de la
cultura, o del deporte, etcétera.
-Fomentar la educación afectiva y en valores, la formación de la una personalidad con
recursos psicológicos y éticos, como la solución más esperanzadora para resolver los
problemas privados, familiares y políticos.
[Lucía Pérez Delgado · 26.248.817-K]
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El proceso de aprendizaje
de las sumas: un enfoque
funcional aplicado a la vida
Entre los aprendizajes instrumentales se
encuentran los referidos al área de Matemáticas, considerados de una relevancia
excepcional como vía para la comprensión
de buena parte de la información que nos
llega de diferentes vías. En este sentido,
cabe destacar el Decreto 230/2007, de 31
de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a
la Educación Primaria, que en su artículo
3, sobre ‘Fines’, establece que la finalidad
de la Educación Primaria es: “proporcionar a todos los niños/as una educación que
permita afianzar su desarrollo personal y
su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión [...], el cálculo...”, entre otras. De este
modo, se comprueba la importancia que
tiene en la normativa actual el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades relacionados con los aprendizajes matemáticos.
Si echamos un vistazo a nuestro alrededor,
podremos constatar que buena parte de la
información que nos rodea está expresada en códigos numéricos (el número del
autobús que debemos de coger para ir a
casa, el número de nuestra casa, el teclado de un ascensor, el ticket de compra de
un supermercado, etcétera). Por este motivo, la enseñanza de los aprendizajes propios del área de Matemáticas, lejos de concebirse como un aprendizaje mecánico,
memorístico y de escasa utilidad, debe ser
abordada desde un enfoque funcional que
permita al alumnado hacer uso de los conceptos, procedimientos y actitudes aprendidos, generalizándolos a diferentes situaciones de la vida cotidiana.
En muchas ocasiones nos vamos a encontrar en nuestras aulas que la gran mayoría
del alumnado no ha alcanzado aún las
competencias suficientes como para realizar operaciones con las sumas. Esta circunstancia podría deberse, además de por
las propias características personales de
cada uno, a un proceso de enseñanza erróneo. Ante este premisa, el procedimiento
metodológico que describimos a continuación debe ser entendido como una propuesta y, en ningún caso, como la vía infalible para que los alumnos lleguen a alcanzar las competencias necesarias.

Como principio
general, debemos
señalar que, desde nuestro punto
de vista, el aprendizaje de las operaciones aritméticas básicas debería de regirse por
un procedimiento inductivo que,
partiendo de la
manipulación con
objetos reales, llegue hasta la representación simbólica formal de las operaciones, pasando por representaciones gráficas de diversa índole.
Pues bien, suponiendo que el alumno/a
tenga adquirido el concepto de número y
lo use de manera comprensiva, pasaríamos
directamente a la enseñanza de la suma. Si
al comenzar el trabajo comprobásemos que
no tiene adquiridos dichos conceptos
numéricos, retrocederíamos hasta el aprendizaje comprensivo de los números.
En cualquier caso, la enseñanza del proceso de resolución de operaciones de suma
seguiría los siguientes pasos:
a) Manipulación: comenzará operando con
objetos reales de uso cotidiano en la escuela o en otros contextos: lápices, tizas, caramelos… Las actividades de esta fase consisten, simplemente en contar dos grupos
de objetos, unirlos y contarlos todos juntos. La importancia de esta fase radica en
que el alumno comprenda que sumar es
unir o juntar dos o más cantidades.
b) Representación gráfica: haciendo uso
de dibujos que puedan resultar atractivos,
trabajamos el mismo tipo de actividades
que hemos citado en el apartado de manipulación. En este caso, existirían dos conjuntos separados de objetos y abría que
juntarlos (rodeando con un círculo que los
englobe a los dos, por ejemplo) y contarlos todos juntos. Existen múltiples variantes de este tipo de actividades que deberían ser desarrolladas en una cantidad considerable si queremos conseguir el aprendizaje comprensivo de las operaciones.
c) Representación Simbólica: por último,

María José Ruiz
Caparrós (74.872.468-Q)

habría que asignar números a las cantidades que trabajamos, tanto a nivel manipulativo como gráfico y sustituir el signo de
sumar por la operación de juntar o unir.
De este modo, el alumno/a comprenderá
que el proceso que ha estado vivenciando
de manera manipulativas tiene una sencilla representación simbólica.
d) Interiorización y práctica del algoritmo
de la suma: una vez comprendido el proceso, será necesario enseñar estrategias
más sencillas que le permitan emplear la
operación de suma en cualquier situación,
sin necesidad de apoyos manipulativas o
gráficos. Algunas de las estrategias que se
podrían mostrar sería el conteo progresivo a partir de los primeros sumandos o
contar a partir del número mayor… ambas
estrategias consisten en que el alumno sepa
que, tomando como punto de partida uno
de los dos términos de la suma, la operación consiste en seguir contando, añadiéndole el segundo de los términos. Para la
realización de estas tareas se puede utilizar, inicialmente la recta numérica.
e) Cálculo Mental: una vez realizado todo
el proceso, podremos iniciar al alumno en
la realización de tareas de recuperación de
la solución a determinadas operaciones a
partir de recuerdo o la reorganización mental de la operación. Se puede utilizar la tabla
pitagórica para la realización de esta fase
de proceso.
f) Aplicación de la operación de suma a la
resolución de situaciones-problemas: para
culminar la funcionalidad del proceso que
el alumno habrá adquirido de manera
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comprensiva, será necesario realizar problemas que se resuelvan a través de la aplicación de operaciones de suma. Para ello,
será necesario partir de situaciones conocidas y que resulten motivadoras. Los
temas sobre los que se centren los problemas pueden ser fundamentales para la
consecución de un buen nivel de motivación para el alumno. Por otro lado, los
enunciados de los problemas siempre
deberán adaptarse a las capacidades del
alumno para la comprensión oral o escrita, asegurándonos de que el niño/a comprende las consignas de la actividad que
se le propone. Una vez finalizado este proceso, sólo quedaría la realización de actividades de interiorización de la operación,
para lo cual se realizarán múltiples tareas,
tanto en la escuela como en casa.
Para concluir, podríamos insistir en la
importancia que adquiere el aprendizaje
comprensivo de los conocimientos propios del área de Matemáticas. En la comprensión reside su utilidad, ya que, si el
abordaje de esta área no se llevase a cabo
desde esta óptica, estaríamos llevando al
alumnado a la realización de combinaciones numéricas de escasa funcionalidad y
que, tal vez les resulte atrayentes e incluso, en algunos casos divertidas, pero de
escasa aplicabilidad a situaciones prácticas de la vida cotidiana, siendo ésta la verdadera utilidad de estos conocimientos.
[María José Ruiz Caparrós · 74.872.468-Q]

Bibliografía
Alfaro Rocher, I.J. (1986): Dificultades en el
aprendizaje. Una revisión desde la práctica
educativa. Valencia, Promolibro.
Fernández, M.F.; Llopis, A.M. y Pablo, C. (1991):
Niños con dificultades para las matemáticas.
Madrid, CEPE.
Gosálbez Celdrán, A. (1976). Tratamiento de
dificultades en el aprendizaje. Técnicas autoaplicables. Madrid, INAPP.
Luria, A.R. (1980): Los procesos cognitivos.
Barcelona, Fontanella.
Miranda Casas, A.; Vidal-Abarca Gámez, E. y
Soriano Ferrer, M. (2000): Evaluación e intervención psicoeducativa en dificultades de
aprendizaje. Madrid, Pirámide.
Mora Roche, J. y Aguilera Jimenéz, A. (2000):
Atención a la diversidad en educación: Dificultades en el aprendizaje del lenguaje,de las matemáticas y en la socialización. Sevilla, Kronos.
Ortiz González, M. R. (2004): Manual de Dificultades de Aprendizaje. Madrid, Pirámide.
Vallés Arándiga, A. (1988): Cómo detectar y
corregir las dificultades de aprendizaje.Valencia, Promolibro.

Francisca Ortiz Espejo
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Desde la escuela se puede observar como
un problema que queda aún por resolver
es el fracaso escolar. Las causas de su aparición pueden ser diversas (alumnado,
familia, centro educativo…) y es por ello
por lo que hay que estudiarlas para buscar
soluciones lo antes posible. Estas soluciones tendrán como eje principal estudiar
las características del alumnado que se
encuentra dentro del aula, su contexto, su
propio nivel cognitivo, su estado anímico,
etcétera. La escuela y la familia cooperarán juntas para lograr así que este problema tan frecuente desaparezca de las aulas.
Hoy en día, se hace muy notable desde las
escuelas como el fracaso escolar está
patente dentro de ellas y cada día se agudiza aún más. En muchas ocasiones nos
preguntamos a qué es debido este fracaso. Hay veces que es el propio estudiante
el causante, pero no solo éste influye, sino
también el maestro o los propios padres
e incluso el sistema educativo en general.
Todos los agentes nombrados pueden
influir de un modo u otro en que se dé el
fracaso escolar. Tanto el alumno, como la
familia, como el propio centro docente
pueden ser factores de dicho fracaso.
Por parte del alumnado, pueden influir
factores como los que aquí se exponen:
-Absentismo escolar.
-Contexto socio-educativo.
-Estilo educativo de los padres.
-Hábitos de estudio.
-Motivación.
-Carácter emocional.
Desde el profesorado se puede afirmar que
existen factores influyentes para que se
produzca el fracaso escolar, como:
-Estilo educativo del profesor/a.
-Habilidad del docente.
-Metodología utilizada.
-Materiales no adecuados.
-Poca experiencia.
-Concienciación del docente en su labor
como tal.
-Depresión.
La familia, por su parte, puede también
repercutir en este problema:
-Falta de interés en que su hijo aprenda.
-Únicamente asume su papel asistencial,
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¿Por qué se da
en las escuelas
el fracaso
escolar?
pero no el importante papel educativo.
-Falta de coordinación con el maestro/a.
-No motiva a sus hijos hacia el estudio.
Sea cual fuere el origen del fracaso escolar es cierto que tanto padres y madres,
como profesorado, y sociedad, tienen la
obligación de hacer frente al mismo a través de medidas que eviten dicho fracaso.
Es necesario analizar donde está el problema, es decir, ¿cuál es la causa o causas
de dicho fracaso?

Del fracaso escolar no es el
alumno el único responsable.
También influye la actitud de
la familia y de los profesores
El bajo rendimiento académico del alumnado puede deberse también a dos factores importantes. Por un lado, puede ser que
el ritmo que se lleve en clase no se adapte
al nivel que tiene el alumno y por ello no
pueda alcanzar las metas propuestas. Por
otro lado, puede ser que el nivel del resto
del grupo sea más bajo que el que tiene un
alumno y éste se aburra en las clases y, por
lo tanto, no muestre entusiasmo en ellas.
Los modelos o métodos utilizados por el
profesorado siempre deben tener en cuenta el grupo-clase en el que se encuentra
(años, nivel, ritmo de aprendizaje, necesidades, etcétera.) Y lo más importante es
que las Leyes educativas deben contemplar programas globales que tengan en
cuenta las dimensiones sociales, familiares educativas de los alumnos.
Se necesita de una evaluación continua
del sistema para detectar los problemas e
intentar solucionarlos de la forma más eficaz. Por su parte, la familia debe participar en la actividad educativa. De este
modo, tendrá relación con el profesorado.
Los Equipos de Orientación Educativa y
psicopedagógica y Departamentos de
Orientación de los centros jugarán un
papel muy importante para poder solventar los problemas y poder llegar a acuerdos y programas de mejora.
[Francisca Ortiz Espejo · 30.975.084-H]
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La coeducación y la multiculturalidad:
dos grandes retos contemplados en la Lucía Pérez Delgado
(26.248.817-K)
materia Educación para la Ciudadanía
Actualmente, nuestra sociedad atraviesa una
etapa en la que se está dedicando especial
esfuerzo a solventar las diferencias existentes entre hombres y mujeres que se vienen
arrastrando desde antaño. Un claro ejemplo de ello es la Ley de Igualdad aprobada
recientemente por el Consejo de Ministros.
La escuela, institución que cada vez cobra
mayor importancia en la educación de la
población infantil, se hace eco de la situación acaecida, procurando evitar estas diferencias e inculcando valores de igualdad y
evitando la distinción de género o sexo desde edades muy tempranas a los escolares.
El hecho de que las diferencias en función
del género se quieran eliminar del ámbito
escolar se hace palpable y se reconoce en el
‘I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación’; y es que, como he justificado anteriormente, es necesario que la escuela recoja estas medidas sociales, porque
se está convirtiendo cada vez más en la fuente principal de la que los/as niños/as emanan en su educación. De este modo, podemos afirmar que en gran medida las pautas
de comportamiento, convivencia e interacción del alumnado, serán resultado de la
labor educativa desarrollada en los centros.
El caso es que la escuela no es sólo transmisora de enseñanzas académicas, sino que
además se tiene que ocupar de transmitir
valores e inculcar formas de comportamiento adecuado, y si de ello quedaba alguna
duda, la última Ley de Educación, establece una nueva asignatura: Educación para
la Ciudadanía, con la que se pretende que
los alumnos y alumnas sean unos buenos
ciudadanos, abordando para ello diversos
aspectos, entre ellos, la coeducación.
Con todo esto, quiero llegar a argumentar la
conveniencia de que esta asignatura trate el
tema de la coeducación, puesto que va a
suponer una magnífica oportunidad para
que los niños y niñas puedan reflexionar
sobre ello, teniendo como guía al docente.
Más allá de mi opinión, la LOE y el Real
Decreto 1513/06 reflejan la importancia de
tratar este aspecto en la educación, haciendo referencia explícita a éste. Así pues encontramos relación con la coeducación en los
siguientes objetivos y contenidos de la nueva asignatura propuesta:
Objetivos

· Desarrollar una actitud contraria a la violencia, a los estereotipos y a los prejuicios.

· Apreciar valores y normas de convivencia.
· Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia.
· Conocer, asumir y valorar los principales
derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos
del Niño y de la Constitución Española.
-Identificar y rechazar situaciones de injusticia y discriminación.
Contenidos

Bloque I.- Individuos y relaciones interpersonales y sociales:
-Reconocimiento de las diferencias de sexo.
Identificación de desigualdades entre mujeres y hombres. Valoración de la igualdad de
derechos de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral y social.
Bloque II.-La vida en comunidad.
Bloque III.- Vivir en sociedad.
De esta forma se pretende propiciar la adquisición de habilidades para vivir en sociedad,
poniendo en práctica igualdad en los derechos de hombres y mujeres. Esta asignatura se convertirá en un marco esencial para
que el docente pueda trabajar la coeducación en el aula. Así, lograremos que en el
aula coexistan actitudes y valores adjudicados tradicionalmente a hombres y mujeres,
asumiéndose para cualquier sexo, consiguiendo que se desarrolle totalmente la personalidad de nuestros alumnos y alumnas
sin barreras de género, corrigiendo el sexismo cultural e ideológico y la desigualdad
social de la mujer y se produzca una educación integral, y por tanto integradora del
mundo y la experiencia.
Por otra parte, podemos justificar el tratamiento de la coeducación en la asignatura
Educación para la Ciudadanía, si partimos
de la idea de que ésta pretende formar al
niño/a como buen ciudadano, para de este
modo, conseguir una sociedad más pacífica; es decir, educar para la paz, algo que no
es posible abordar sin la coeducación (como
tampoco sin eliminar los prejuicios racistas
y culturales en la escuela). Coeducación y
educación para la paz son dos aspectos indisociables que se implican mutuamente, por
cuanto coinciden en los objetivos básicos
que los guían: educar a individuos con actitudes responsables; desarrollar el respeto
por los derechos y la tolerancia; y procurar
relaciones humanas.
Al trabajar la coeducación en el aula, tam-

bién podremos hacer referencia a las diferencias que se han dado en el ámbito escolar en función del género a lo largo de la historia debido a factores como la discriminación desde el propio sistema educativo al
establecer distintos tipos de educación para
chicos y chicas, existencia de un currículo
oculto también discriminador, en cuanto a
trato, perspectivas y trato a alumnos y alumnas por parte del docente...
Considero de bastante utilidad el que los
escolares conozcan los diferentes modelos
educativos (enseñanza segregada, mixta y
coeducación) para que sepan valorar la perspectiva actual, y asimilen al conocer situaciones pasadas la importancia de que los
valores masculinos y femeninos no se
encuentran jerarquizados.
La coeducación y la inmigración
Sin duda alguna podemos afirmar que la
coeducación y el respeto hacia la diversidad
debido a la inmigración se encuentran relacionados en tanto que estas dos posturas
pretenden un tratamiento igualitario, que
reconozca los derechos de las personas
huyendo de los estereotipos y los prejuicios.
Al perseguir ambas un mismo objetivo en
sí, vemos claramente que se complementan y caminan parejas en su consecución.
Por ello, la diversidad en el aula tendrá repercusiones favorables en la coeducación, siempre que se logre propiciar en el alumnado la
tolerancia y aceptación de las diferencias.
Los seres humanos siempre tendemos a clasificar, a formar estereotipos y prejuicios claros y bien delimitados en la sociedad. Dos
factores que se convierten en criterios para
ello son la diferencia de género, por un lado,
y, por otra parte, las distinciones en cuanto
a religión o raza. El aula, al ser un reflejo de
la sociedad, será proclive a la aparición de
estas expresiones, en torno a las cuales van
a aparecer todo tipo de desigualdades, destacando aquellas que se van a dar en la doble
perspectiva por tener asociadas razones discriminatorias de las dos facetas.
Así pues, podemos afirmar que la inmigración en las aulas será positiva o negativa en
la coeducación, según sea la postura adquirida por el docente. Todas estas ideas se
pueden concretar en el siguiente ejemplo:
Es frecuente que en las aulas, encontremos
niños/as inmigrantes, y en el caso de nuestro país -por cercanía geográfica- es muy

Didáctica103
número 8 <<

habitual que nos encontremos a alumnos/as
musulmanes. Todos conocemos el uso del
pañuelo islámico (hijah) en las mujeres, siendo un claro ejemplo en el que se aúnan ambos factores (género y cultura), hecho por
el cual se han suscitado numerosas polémicas referentes a lo apropiado de su uso por
las niñas musulmanes en el ámbito escolar.
Al volver al análisis de las diferencias en el
aula, tenemos que destacar la rápida asociación que el resto del alumnado puede
hacer entre esta costumbre propia de una
religión que no es oficial en nuestro estado
y el hecho de que esté dirigida especialmente a la mujer.
Como vemos, la relación entre coeducación
y diversidad cultural está patente, y su solución depende en parte del razonamiento de
la postura adquirida. Destacamos el caso
que describe Gema Martín Muñoz en su artículo ‘El Islam y la Escuela’, en la revista Andalucía Educativa. En el año 2002, el hecho de
que una niña marroquí usara el hijab para
ir a la escuela suscitó una gran polémica,
levantándose un importante debate social.
La cuestión se planteó como una amenaza
a nuestros valores culturales modernos

según señalaba la autora, postura que carece totalmente de justificación ya que si
defendemos unos valores basados en el respeto y disposición, no tiene ningún sentido
negar a los demás el que actúen de acuerdo a los suyos, (indistintamente de nuestra
opinión) siempre y cuando no atenten contra nosotros/as.
Con esto quiero decir, que muchas veces la
inmigración puede repercutir replanteando y considerando la coeducación de formas diversas según se analice. En este punto se hace decisivo el papel del profesorado.
Mi postura personal, como maestra, es que
esta situación de paso en el aula a comentar las diversas libertades de la persona, así
como el respeto hacia ellas, llevando a los
niños/as a reflexionar sobre el hecho de lo
que nosotros/as desde nuestra cultura
vemos como una imposición (llevar el
pañuelo), para esas niñas que lo llevan puede ser un derecho fundamental y una forma de autorrealización como mujer dentro
de su cultura, con lo cual la postura a inculcar en nuestro alumnado deberá ser el respeto hacia ese rol de género sin tener que
ser infravalorado y menos aún restringido.

ae

Con ello, el alumnado aprenderá a respetar
a las niñas que llevan el hijab desde el punto de vista cultural y desde la coeducación.
Por todo ello, podemos decir que el tratamiento de la coeducación y la destitución
de las ‘antiguas’ diferencias educativas en
función de factores como el género, la cultura o la etnia se traten en la nueva materia Educación para la Ciudadanía, constituye un gran avance en la educación, porque la igualdad entre hombres y mujeres es
una actitud y una postura que la población
infantil debe asumir hoy, para que en las
generaciones del mañana no exista la necesidad de tratarla desde el ámbito educativo
porque su práctica sea inferida y asumida
de forma natural.
[Lucía Pérez Delgado · 26.248.817-K]
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Deficiencia visual:
Programa de Percepción Visual
Programa Específico en el aula de Apoyo a
la Integración
Centrándonos en Carmen, alumna ambliope, en el aula de apoyo, llevaré a cabo un programa de actividades para trabajar los aspectos en los que la alumna presenta mayores
dificultades provocados por su deficiencia.
Programa de percepción visual

El objetivo general a conseguir es interpretar correctamente los estímulos visuales. A
continuación, presentaré la relación de actividades para trabajar con mi alumna.
· Objetivo específico: discriminar intensidades de luz.
-Observar y decir las diferencias entre la luz
con el cielo despejado (de día) y el cielo
nublado.
-Observar y decir las diferencias entre la luz
artificial con bombillas de distintos colores.
-Ir bajando la intensidad de luz gradualmente para que la alumna diga cuándo ve con
dificultad y cuando ve óptimamente.
· Objetivo específico: discriminar y clasificar
grabados según criterio dado.
-Ante una ficha con varios dibujos: pelota,
pañuelo, pera, cuadro, etc.; señalar los que
contengan forma cuadrada u otra forma.
-Dibujados varios objetos, que la alumna los
clasifique por el uso (los que sirven para
comer, los que se emplean para jugar…).
-Emparejar o unir con líneas dibujos que
contengan relación (cuchara con tenedor,
cuchillo, plato, etcétera).
-Dibujar una mesa y al lado una serie de objetos. Hacer que la niña subraye los objetos
que se pueden colocar encima de la mesa.
-Dibujar una selva y, dentro de ella, una serie
de animales. Hacer que la alumna coloree
los animales que pertenezcan a una determinada clase.
-Dibujados frutas y animales, hacer señalar
a Carmen ambos, distinguiéndolos.
-En una ficha se enmarca una figura en una
determinada postura (manzana con rabo o
sin él, derecha o torcida, etcétera). Toda la
ficha está llena de la misma figura en distintas posiciones, y la niña deberá tachar, colorear, picar… las que son iguales al modelo.
· Objetivo específico: discriminar colores
fundamentales: blanco, negro, rojo, azul,
amarillo, verde.
-Se pedirá a la niña que agrupe las frutas en
conjuntos atendiendo al color.
-Carmen y yo tenemos una colección idéntica de cubos de colores. La actividad con-

siste en que cuando yo ponga un cubo sobre
la mesa, Carmen busque uno del mismo
color y lo coloque al lado.
-En una hoja con circunferencias de colores, pintar el interior del color de la circunferencia.
-Relacionar los alimentos y su color.
-Hacer un ‘dictado de colores’ con bolas,
plásticos, cartulinas, etc. Por ejemplo, se
nombrará el color de la bola que se ha sacado y la niña apuntará en su libreta un palito del color nombrado, se nombra un segundo color y la alumna apuntará seguidamente otro palito del color de la segunda bola.
· Objetivo específico: discriminar matices de
colores: azul marino, celeste, verde claro.
-En una lámina con distintos matices de un
mismo color la alumna deberá señalar del
más claro al más oscuro.
- Objetivo específico: Percibir lo que falta en
figuras incompletas.
-Dibujamos a un niño y a una niña por la
mitad, se deberá completar por la alumna
dibujando la mitad que falta.
-Decir partes del cuerpo que faltan en una
figura humana incompleta.
-Completar en dibujos de animales partes
características que se han omitido intencionadamente.
-Dibujadas en una lámina las mitades de
una casa, una mesa, un árbol…, la alumna
debe completarlos dibujando las mitades
que faltan.
-Se le presenta a Carmen una figura para que
la recorte y luego dividirla (cortándola en 2,
3… piezas). Después la volverá a formar
pegándola en una cartulina y la coloreará.
· Objetivo específico: captar detalles en láminas.
-Ante dibujos iguales excepto en un detalle,
hacer que la alumna capte lo que falta y lo
complete.
-Presentar a Carmen una lámina con diversos dibujos de colores y otra sin colorear para
que la realice de igual forma.
-Se le da a la niña una lámina que contenga
muchos dibujos, algunos repetidos. Carmen
ha de tachar los que estén repetidos.
· Objetivo específico: percibir errores en dibujos.
-Presentar a Carmen dibujos con errores
para que los descubra. Ejemplo: la cabeza
de una persona con plumas.
-Dibujos con errores: del cuerpo humano,
de una persona vestida, de lugares y situa-

Ana María Pérez
Pérez (75.755.390-Z)
ciones habituales, de animales, de objetos
diversos, de formas geométricas, etcétera.
· Objetivo específico: captar semejanzas y
diferencias en parejas de objetos y dibujos.
-Se presenta una caja que contenga muchos
pares de objetos (juguetes pequeños). La
actividad consiste en que cada vez que
saquemos un objeto la niña encuentre la
pareja correspondiente.
-Dándole a Carmen una lámina con objetos abstractos (triángulos, cuadrados…), se
le pide que identifique dicho dibujo con un
objeto de esa forma.
-Que la alumna observe y diga (ayudada por
mi) semejanzas y diferencias entre niñoadulto, niño-anciano, niño-bebé…presentados en una lámina.
-Que la alumna observe y diga (ayudada por
mi), semejanzas y diferencias entre dos animales (gato-paloma, pez-cocodrilo…)
Conclusión
La consecución de los objetivos marcados
por las leyes educativas no podría ser posible si no nos planteamos una organización
de respuesta educativa adecuada. Ni todo el
alumnado es igual ni aprende de la misma
forma y al mismo ritmo. Y ni qué decir tiene, cuando en nuestras aulas se encuentran
alumnos/as con deficiencia. Toda la estrategia planteada ha tenido un esquema básico que intenta dar globalidad a nuestra
actuación en el sentido de no entender la
Educación Especial como una educación
segregada del resto o paralela a la ordinaria,
sino como un conjunto de recursos puestos
a disposición del Sistema Educativo para
poder atender desde el principio de Normalización, a la diversidad del alumnado que
presenta necesidades educativas especiales
tanto permanentes como temporales.
[Ana María Pérez Pérez · 75.755.390-Z]
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En los centros de Educación Infantil y Primaria, actualmente, hay una gran variedad
de profesorado: maestros/as de Primaria,
de Infantil, especialistas en Música, en Educación Física, en Lengua Extranjera, maestros/as de Religión, especialistas en Audición y Lenguaje … y el especialista en Educación Especial o Pedagogía Terapéutica.
El término Educación Especial ha pasado
por diversas definiciones a lo largo de los
tiempos, así como el maestro de Pedagogía Terapéutica también ha pasado por
diversas conceptualizaciones. Entre estas
conceptualizaciones están: pedagogía
correctiva (Italia), pedagogía curativa (Francia y Alemania), educación especial o educación para niños con hándicaps (países
anglosajones), enseñanza especial (UNESCO) son algunos de los términos empleados para este especialidad.
Los propósitos de la Pedagogía Terapéutica son los de procurar acercar al máximo
la vida de este colectivo a las del grupo general, en lo social, lo familiar, lo escolar y lo
profesional (principio de normalización).

En la mayoría de los centros
andaluces, el especialista de
Pedagogía Terapéutica suele
adoptar un rol polivalente
El perfil del maestro y maestra especialista en Educación Especial se enmarca en el
modelo de las necesidades educativas especiales. Un modelo en el que la Educación
Especial está incluida en el sistema educativo, formando parte del conjunto de recursos humanos y materiales dedicados a la
atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para dar una respuesta normalizadota e inclusiva a este
alumnado. Sus atenciones no se dirigen al
alumnado con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad y/o
trastornos graves de conducta, según normativa vigente. (Ley Orgánica 2/2006, de
Educación).
No obstante, este/a maestro/a no sólo
atiende a este alumnado. En el caso en que
haya algún alumno o alguna alumna que
requiera una atención educativa diferente
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El maestro o la maestra de
pedagogía terapéutica, el
centro y sus compañeros
por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, por sus altas capacidades intelectuales, dificultades específicas de aprendizaje o por cualquier circunstancia personal o historia escolar que suponga necesidad desde el punto de vista educativo.
Pero, estos alumnos también son atendidos en el centro por el resto de profesorado, ya sean tutores y/o especialistas. ¿Qué
papel tiene este profesional dentro del Centro? ¿Cómo es o debe de ser la relación de
estos profesionales, maestros de pedagogía terapéutica y resto del profesorado?
El/la maestro/a de Pedagogía Terapéutica,
en el Centro desempeña un papel relevante, está plenamente incardinado en las
estructuras de coordinación técnico pedagógica del centro e implicado en los instrumentos de planificación docente: proyecto de centro (terminología según el Decreto 201/1997, sobre Reglamento Orgánico
de Centros.) o bien Proyecto Educativo
(según la Ley Orgánica, 2/2006, de Educación) , programación de aula o en la elaboración de las adaptaciones curriculares de
los alumnos/as con necesidades educativas especiales, según la Orden 25 de julio
del 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.
En la mayoría de los centros este profesorado adopta un rol muy polivalente por la
variada tipología de alumnos a los que
atiende, por las diferentes modalidades de
escolarización y apoyo que se desarrollan
en los centros ordinarios, por la diversidad
de las intervenciones que debe desarrollar,
por la diversificación del ámbito de actuación y por la interacción y coordinación que
debe mantener con los distintos profesionales del centro, de la zona, y con las familias del alumnado con necesidades específicas.
Del mismo modo, este profesional se ha de
coordinar con los diferentes maestros y
maestras que hay en el centro: con el Equipo de Orientación y Apoyo, con el Equipo
de Ciclo, con el monitor/la monitora de
Educación Especial, con el Equipo de Orientación Educativa y con otros recursos de
atención al alumnado con necesidades
específicas en la zona educativa.

Con el resto del profesorado, maestros/as
de Educación Primaria, tutores, tiene que
mantener una relación cordial, una relación de colaboración y coordinación ya que
ambos atienden a un mismo alumnado.

Normalización, inclusión,
flexibilización y equidad son
los principios en los que se
basa la Educación Especial
Del mismo modo, el maestro especialista
tiene que asesorar al maestro/a tutor en
recursos, material didáctico, actividades,
metodología adecuada, etcétera, para que
éstos o éstas lleven una adecuada, coordinada y correcta atención educativa del
alumnado común, respetando en todo
momento sus diferencias, y teniendo en
cuenta sus características y necesidades
para ajustar la intervención a sus necesidades, para así proporcionarle una respuesta educativa lo más ajusta a sus características y siempre teniendo en cuenta los principios, que hoy por hoy se sustenta la Educación Especial: normalización, inclusión,
flexibilización y equidad (recogidos éstos
en la LOE, LEA).
[María Dolores Muñoz Jurado · 79.194.424-L]
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Deficiencia visual: adaptaciones
curriculares y orientación familiar
Adaptaciones curriculares
El niño deficiente visual puede participar
en las actividades habituales de clase, aunque es necesaria una adaptación curricular específica individualizada. Hay que tener
en cuenta el tipo de centros, puesto que
existen diferencias entre ellos. Un centro de
enseñanza específica posee ventajas tales
como: adecuación de los espacios físicos,
abundancia de materiales específicos, diversificación de técnicas, docente especializado y ratio reducido, pero también presenta desventajas como el desarraigo familiar
y social, poca relación familia-escuela y
poco contacto con la realidad del entorno.
Un centro de enseñanza integrada también
presenta factores a favor como: la atención
del niño desde el nacimiento, buena convivencia familiar, clima de colaboración
familia-escuela, escolaridad junto a niños
de la comunidad habitual e inserción en la
realidad sociocultural; pero también factores en contra: carencia de recursos adecuados, exceso de discentes por aula y especialista, falta de profesionales y pérdida de
tiempo en los tratamientos. La elección de
uno u otro centro correrá a cargo de los
padres o tutores quienes considerarán lo
más conveniente para los menores.
Programas especiales

Categorías-etapas del desarrollo visual y
secciones de tareas visuales
a) Ópticas:
-Demostrar conciencia del estímulo visual
e indicar la recepción de información visual
(1 a 3 meses).
-Desarrollar y reforzar el control voluntario de los ojos, seleccionar y discriminar los
objetos concretos por colores y formas diferentes (4 a 12 meses).
b) Óptico-perceptivas:
-Distinguir, reconocer y usar intencionalmente objetos concretos a través de la
exploración (1 a 3 años).
-Distinguir e identificar formas y detalles
en objetos, dibujos de objetos, personas y
acciones (2 a 4 años).
c) Perceptivo-visuales:
-Recordar detalles de dibujos y modelos
complejos, relacionar las partes con el todo
y distinguir figuras del fondo (3 a 5 años).
-Distinguir, identificar y reproducir figuras
y símbolos (4 a 5 años).
- Percibir relaciones en dibujos, figura abstractos y símbolos (5 a 6 años).
-Identificar, percibir y reproducir símbolos
simples y combinados (más de 6 años).
Composición del programa
Observación de la conducta visual.
Procedimiento de valoración diagnóstica.
Procedimiento de instrucción.

Programa para desarrollar la deficiencia en
el funcionamiento visual

Programa para desarrollar la percepción
visual

Objeto.- Favorecer el proceso de desarrollo perceptivo-visual en las personas con
impedimentos visuales a partir de materiales comerciales, materiales de uso doméstico o elaborados por los maestros para ser
utilizados con niños en edad escolar.
Funciones visuales
a) Ópticas:
-Asociadas necesariamente con el control
fisiológico de los músculos del ojo: fijación,
seguimiento, acomodación, enfoque y
movimiento.
-Pueden aparecer de forma simultánea,
fluctuar o aparecer y desaparecer de un
momento a otro.
b) Óptico-perceptivas:
-Discriminación, reconocimiento, memoria visual e identificación-nominación.
c)Perceptivo-visuales:
-Discriminación figura-fondo, complementación visual, relación partes-todo y asociación visual. Requieren la estabilización
de las habilidades ópticos y del desarrollo
de la comprensión de lo que se percibe.

Objeto.- Acercamiento a una percepción
visual óptica a través de ejercicios de habilidad para cada una de las facultades perceptivo-visuales u de la inclusión de una enseñanza gradual en armonización con las facultades sensoriomotrices, de lenguaje y de los
procesos de pensamiento para facilitar la
adaptación inicial a la escuela, los primeros
adelantos y el éxito en el aprendizaje.
Percepción visual
a) Coordinación visomotora.
b) Percepción figura-fondo.
c) Constancia perceptual.
d) Percepción de posiciones en el espacio.
e) Percepción de las relaciones espaciales.
Componentes del programa
a) Test de desarrollo de la percepción visual
de Frostig.
b) Programa preparatorio.
c) Programa para el desarrollo de la percepción visual: inicial, intermedio y avanzado.
Orientación familiar
Son de diferente tipo las actitudes familia-
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res con las que el profesional puede encontrarse. Con frecuencia experimentan diferentes sentimientos, que se corresponden
con ciertas etapas, hasta aceptar en mayor
o menor medida la discapacidad.
Etapas

Etapa de negociación y aislamiento
En los primeros momentos, los padres pueden no dar importancia al problema visual
de su bebé, e incluso negarlo. Es una etapa
de confusión, en la que suelen aparecer sentimientos de culpa y de desesperación. No
saben que va a ser de su pobre hijo ciego y
cómo van a educarlo. Puede ocurrir que no
quieran salir a la calle, para que nadie se dé
cuenta de lo que le ha pasado a su hijo.
Etapa de enojo
En esta etapa los padres mantienen una actitud acusatoria hacia los profesionales que
trataron a su bebé en los primeros momentos, o hacia sus familiares cuando se trata de
enfermedades genéticas, o hacia sí mismos
por no haber previsto, por ejemplo, una enfermedad durante el embarazo, o hacia cualquier persona. Es una reacción lógica ante
un acontecimiento que nadie sabe como
afrontar. Lo importante es que los padres desahoguen estos sufrimientos, y no lo reflejen
en su comportamiento con el bebé ciego.
Etapa de búsqueda
Muchos padres, tras los momentos iniciales,
no aceptan el diagnóstico del problema visual
y buscan la solución a través de visitas a otros
médicos o mediante tratamiento educativo.
Esta situación refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas como “¿Qué le
pasa a mi hijo realmente? ¿Qué va a pasar en
el futuro? o ¿Cómo puedo ayudarle?”. En esta
etapa hay que considerar positivamente la
postura de la mayoría de las familias, que
buscan la opinión de varios profesionales,
para asegurarse de que no hay ninguna duda
acerca del diagnóstico inicial.
Etapa de depresión
Los padres suelen mostrar una actitud de
desánimo ante la situación de su hijo. Saben
que el problema visual es irreversible y que
no hay posibilidades de curación. Piensan
que no están preparados para afrontar la
educación de su hijo y que no es posible que
tenga una vida normal. En el caso de los
niños con resto visual, los padres suelen pensar que su hijo va a comportarse como un
ciego, y no como un vidente.
Etapa de aceptación
Los padres ven a hijo ciego o deficiente visual
como a un niño capaz de hacer muchas

María Fuensanta Gil
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posibilita que el deficiente
visual pueda participar en la
actividad habitual de clase
cosas, al igual que los niños videntes: correr,
jugar, andar en bici, ir a la guardería, etc. Sin
embargo, que los padres acepten la discapacidad visual no significa que relacionen
adecuadamente con su hijo. Podemos ver
cómo algunos niños deficientes visuales
luchan a brazo partido en el mundo de los
videntes, porque sus padres piensan que lo
mejor es que realicen las mismas actividades deportivas, artísticas y académicas, sin
tener en cuenta las consecuencias que su
hijo: rechazo del problema visual, dificultades para llegar a ser, timidez, centrar su vida
en los éxitos académicos... Aceptar no significa gustar. Los padres siempre tendrán
presente la angustia y las expectativas imposibles. Aceptar significa aprender a confiar
en las posibilidades del hijo ciego o deficiente visual para llevar una vida normal, en el
seno de la familia, asistiendo a la escuela con
otros niños de su misma edad, y a valorar
las programas educativos que faciliten su
desarrollo a lo largo de toda su infancia.
Cuando el profesional comienza a llevar al
caso de un bebé también entra dentro del
clima de angustia que se respira en esa familia, incluso corre el riesgo de involucrarse
demasiado. Esta sensación desaparece tras
los primeros encuentros y cuando interactúa con los padres y el bebé ciego.
[María del Carmen Mérida Ramírez · 48.867-742-X]
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El dibujo infantil
El dibujo es otra de las formas a través de
las cuales el niño empieza a ser capaz de
representar la realidad, mediante el cual,
puede plasmar en una hoja de papel, o
sobre cualquier otro tipo de soporte, sus
representaciones. El dibujo surge de la actividad motora, y los primeros dibujos se
limitan a reproducir movimientos de la
mano que dejan una huella: movimientos
circulares, movimientos de zigzag, u ondulaciones, que reflejan los movimientos de
la mano. Más tarde, el niño empieza a imitar también los objetos o personas que le
rodean, tratando de recoger las características que le resultan más llamativas.
Según Luquet, aunque el dibujo infantil
sea realista en su conjunto, se pueden diferenciar cuatro fases:
Realismo fortuito.- El dibujo es todavía
una prolongación de la actividad motora,
consistente en la realización de barridos
del papel o de garabatos, es decir, trazos
rectos o curvos, que se repiten una y otra
vez. El ruido y el movimiento aparecen
representados en formas circulares.
Después de representar garabatos, los
niños empiezan a encontrar semejanza
entre sus dibujos y la realidad o incluso
tratan de plasmar la realidad en su dibujo aunque no lo logren plenamente por
falta de habilidad. Por tanto, el niño descubre el significado del dibujo durante su
realización.
Realismo Frustrado.- El niño comienza
intentando dibujar algo preciso pero su
intención se estrella con obstáculos que le
impiden lograr el resultado que pretende.
En la representación de la figura humana
aparecen los ‘cabezudos’, constituidos por
una cabeza de la que salen directamente
líneas que representan las extremidades.
El rasgo más importante de esta etapa es lo
que Luquet denomina la “incapacidad sintética” que se pone de manifiesto en lo referente a las proporciones, a la disposición
de los elementos o la orientación de éstos.
En cuanto a la disposición de los elemen-

tos, las cosas que tienen que estar juntas aparecen muchas veces separadas o al revés.
Realismo intelectual.- El niño representa
los rasgos esenciales del objeto sin tener
en cuenta la perspectiva, con superposición de varios puntos de vista. El niño no
dibuja lo que ve, sino que dibuja lo que
sabe del modelo. Un procedimiento que
lleva a cabo es la ‘transparencia’, que consiste en dibujar aquellas cosas que están
ocultas haciendo que lo que las tapa sea
transparente, por ejemplo, el pollo dentro
de un huevo... Otro de los procedimientos
que el niño realiza en esta etapa es la proyección del objeto sobre el suelo, o el ‘abatimiento’. Éste último se aplica en una mezcla de enfoques o de puntos de vista que
aparece frecuentemente en la representación de los seres vivos: los pies suelen estar
de perfil mientras que el cuerpo está visto de frente pero con la nariz de perfil.
Realismo Visual.- A partir de los 8 ó 9 años,
el niño comienza a tratar de representar
la realidad tal y como la está viendo, intentando utilizar las reglas de la perspectiva
y atenerse al modelo. El niño va eliminando los procedimientos que utilizaba en la
etapa del realismo intelectual, suprimiendo las partes no visibles de los objetos,
intentando adoptar enfoques únicos, manteniendo las dimensiones de los objetos,
en una palabra, tratando de aproximarse
más a la percepción visual.
Así pues, el dibujo contribuye mucho al
desarrollo del niño, pues, al dibujar, profundiza su conocimiento de la realidad y
su capacidad de observación.
[Mª Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Las adaptaciones curriculares
Muchos docentes de Educación Primaria
y de Educación Secundaria, en estos tiempos actuales, aún pueden desconocer qué
es una adaptación curricular, quién es el
encargado de realizarla y cómo se lleva a
la práctica, bien porque no tienen ningún
alumno o alumna que precise de ella, o
porque consideran que es competencia
del maestro o maestra de apoyo a la integración y ellos/as no tienen nada que hacer en este aspecto. Para intentar resolver
algunas de estas dudas y permitir conocer
a grandes rasgos a qué nos referimos cuando hablamos de las adaptaciones curriculares exponemos las siguientes ideas.
En la 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, se definen los programas de
adaptación curricular como una medida
de modificación de los elementos del currículum, a fin de satisfacer las necesidades
específicas de apoyo educativo que presenta el alumnado. Podemos considerarlas, por tanto, como el último nivel en la
concreción curricular, tras el proyecto educativo y las programaciones de aula y a través de las cuales se pretende dar una respuesta individualizada al alumnado concreto con el que desarrollamos nuestra
labor. De manera que, a través de las adaptaciones curriculares, podemos adecuar
el currículum a las características concretas de nuestro alumnado, valorando la
necesidad de desarrollar una adaptación
curricular significativa o no significativa,
dependiendo de las necesidades específicas de apoyo educativo que presenten.
El hecho de que en la normativa vigente
se considere la elaboración de la adaptación curricular como una de las funciones
y responsabilidad del maestro de apoyo a
la integración, no implica que el resto de
maestro y maestras, y demás profesionales que trabajan con el niño o la niña en
cuestión se desentiendan por completo.

Lo que esta idea implica es que el maestro o maestra de apoyo a la integración
debe realizar la adaptación curricular, pero
contando siempre con la colaboración del
tutor/a y demás maestros/as y profesionales que trabajan con el niño/a, ya que
de no existir dicha colaboración, los resultados de la adaptación curricular, con
mucha probabilidad, no serán exitosos.
Hay que tener presente que para desarrollar una adaptación curricular que responda a las necesidades y características de
cada alumno para el que se destine, es preciso contar tanto con información personal del alumno (nivel de competencia
social, habilidades sociales, autonomía y
movilidad, etcétera), como con datos sobre
su contexto escolar y familiar.

El maestro/a de apoyo a
la integración debe realizar
la adaptación en colaboración
con el tutor y demás maestros
Una vez recabada toda esta información
y realizada la evaluación psicopedagógica por el Equipo de Orientación Educativa de zona (EOE), es posible comenzar con
la realización de la adaptación curricular.
En relación a esto, debemos resaltar que
se pueden distinguir distintos tipos de
adaptaciones curriculares, en función de
los elementos del currículum a los que
afecten, donde podemos distinguir entre
adaptaciones de acceso y adaptaciones
curriculares propiamente dichas; y según
el grado de alejamiento del currículum,
donde diferenciamos entre adaptaciones
curriculares significativas, no significativas y adaptaciones para el alumnado con
altas capacidades, según la citada Orden
de 25 de Julio de 2008, sobre atención a la
diversidad.
En lo que se refiere a las adaptaciones de
acceso al currículum, hacen referencia a

Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)
las modificaciones en los recursos comunicativos, espaciales, materiales, etc., de
manera que se favorece que el alumnado
con necesidades educativas especiales desarrolle el currículum.
Respecto a las adaptaciones curriculares
propiamente dichas, se refieren a las modificaciones en los componentes del currículum, como son metodología, evaluación, objetivos, contenidos, etcétera.
Por otro lado, las adaptaciones significativas, son aquellas en las que se modifican
objetivos, contenidos y criterios de evaluación. En cuanto a las no significativas, cabe
destacar que las modificaciones se realizan
en la metodología, en las actividades, los
tiempos, etc., pero no se modifican los objetivos, contenidos ni criterios de evaluación.
Por último, las adaptaciones para los alumnos con altas capacidades, suelen aludir a
la flexibilización del periodo de escolarización y al enriquecimiento curricular.
En definitiva, dependiendo de las características y capacidades de cada alumno,
puede necesitar una adaptación u otra.
Aunque, debemos tener presente en todo
momento que hay que mostrar flexibilidad al poner en práctica las adaptaciones
curriculares, porque, a medida que las
características de nuestro alumnado vayan
cambiando, tendremos que valorar la idoneidad de la adaptación que se está desarrollando, de manera que se vayan modificando los aspectos que se consideren
precisos.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Legislación
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.
Ley Orgánica 2/2006,de 3 de Mayo,de Educación.
Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación
de Andalucía.
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Los problemas atencionales constituyen
uno de los más importantes trastornos que
afectan a niños y adolescentes, dificultando notablemente su desenvolvimiento
escolar y social, debido a que influyen
negativamente en todos los aprendizajes.
La atención, considerada tanto un proceso, como un producto (‘prestar atención’,
‘poner atención’, ‘atender’) está regulada
por unos centros neurológicos que deben
funcionar de manera adecuada. Cualquier
alteración funcional u orgánica de estos
afectará a los procesos y resultados atencionales. De ahí la importancia de conocer bien si el individuo con una atención
deficiente puede tener algún tipo de trastorno o mal funcionamiento neurológico.
Sin embargo, ‘prestar atención’, ‘atender’, es
también un comportamiento con componentes cognitivos, emocionales y motores.
1. A nivel motor, el individuo debe regular, de manera ‘voluntaria’, los órganos de
sus sentidos: vista, oído, olfato, tacto... a
fin de que la información sensorial que
éstos detecten, pueda ser ‘procesada’ de
manera adecuada, y así, percibir y comprender los estímulos que llegan al organismo. Esto implica unas acciones motrices de mirar, oír, tocar, oler... que se
encuentran siempre bajo control de la
voluntad del individuo, por lo que éste es
responsable de iniciarlas, mantenerlas o
bien, abandonarlas.
2. A nivel emocional, todo individuo desarrolla respuestas emocionales asociadas
a estímulos, bien sean éstos personas, animales, cosas, situaciones, imágenes, etcétera. Evidentemente, las reacciones emocionales positivas: afecto, satisfacción, alegría, aprecio... facilitan que se preste y
mantenga la atención sobre los elementos a las que se encuentran asociadas,
mientras que las emociones negativas:
odio, rencor, miedo, ansiedad, disgusto,
ira... favorecen una actitud y un comportamiento de ‘desatención’ y evitación o
huida del estímulo al que se asocian,
3. A nivel cognitivo, el individuo debe llevar a cabo procesos de detección, análisis
y síntesis, discriminación, comparación y
generalización, entre otros, para identificar cada estímulo, simple o complejo, que
llegue a sus sentidos.
Posteriormente, deberá decidir sobre la
pertinencia de seguir atendiendo a dicho
estímulo, o no, probablemente en función
de otro proceso, esta vez mucho más complejo, en el que pueden intervenir sus
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expectativas, sus deseos, sus temores, sus
gustos y preferencias. Todo lo cual conlleva el recurso a contenidos de memoria, la
cual tiene que mantenerse activa y proporcionar información durante todo el
proceso de atención a un estímulo. Este
proceso se repite momento a momento,
terminando cuando el individuo ‘decide’
dejar de ‘prestar atención’ a ese ‘estímulo’
o ‘complejo estimular’ para ‘atender’ a otro.
Con esto queremos destacar, que atender
no es sólo un proceso biológico, independiente de la voluntad del individuo, sino
que también es un comportamiento
voluntario, regulado por variables internas del individuo y por factores externos.
Como tal comportamiento, requiere un
aprendizaje amplio y diverso; como son el
aprendizaje de componentes cognitivos:
métodos y estrategias atencionales y de
acceso y recuperación de la memoria y el
aprendizaje de componentes motores: inicio y mantenimiento de la atención visual,
auditiva, cinestésica...
En el ámbito escolar, es relativamente frecuente escuchar las quejas de profesores
tutores sobre la falta de atención de numerosos escolares. También muchos padres
se quejan de que sus hijos no ponen atención a lo que les dicen. Por supuesto estas
quejas están asociadas siempre con déficit
en el comportamiento escolar o social de
estos niños. Por lo general, esta escasa atención se explica como un acto consciente y
voluntario que no ‘pone interés’ en las cosas;
o bien como una actitud de ‘falta de respeto’ para con los demás. En este caso, se está
considerando la atención como un com-

portamiento instrumental y cognitivo deficitario. En el mejor de los casos, la atención
de estos niños se intenta mejorar con sistemas de incentivo (promesas de premios,
recompensas) o expectativas de éxito (escolar o social). En el peor de todos, se utilizan
procedimientos punitivos, pretendiendo
así conseguir que se adquiera como hábito un comportamiento deseable: ‘prestar y
mantener atención’, por el temor a unas
consecuencias indeseables. En este caso se
ignora uno de los principios reguladores de
la conducta excepcionalmente bien conocido: los procedimientos nunca favorecen
el establecimiento de hábitos deseables. El
castigo únicamente puede ser eficaz para
eliminar aquellos comportamientos a los
que queda asociado de manera rápida,
inmediata y segura.
Por otra parte, esta consideración de que
la falta de ‘comportamiento de atención’
es la responsable de los déficit de ejecución: escolar, laboral, social... debería, razonablemente, llevar a tener en cuenta si quizás lo que le ocurre al individuo que no
pone atención o suficiente atención, es
que no conoce alguno de los procesos o
métodos que constituyen la compleja conducta de ‘atención’.
[Mª Concepción Castro Cebrián (79.251.440-H)
es maestra de Educación Especial]
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Deficiencia visual:
intervención temprana
Diagnóstico de la deficiencia visual.
Detección escolar de problemas visuales
Toledo (1989) señala algunos signos que
pueden resultar significativos, en caso de
coincidir más de uno en el mismo sujeto,
como alerta para la detección de personas
con déficits visuales, y son los siguientes:
-Frotarse los ojos en exceso.
-Taparse un ojo para leer.
-Sensibilidad a la luz fuerte.
-Acercarse o alejarse en exceso para leer,
o bien cambiar mucho de posición como
si buscara una posición más cómoda.
-Bizquear, parpadear, fruncir el ceño o
hacer muecas de esfuerzo cuando lee.
-Quejarse de dolor de cabeza o de ojos,
mareos e, incluso, náuseas después de un
rato de lectura o escritura.
-Incapacidad para leer frases de la pizarra, que sin embargo, sí pueden leer más
compañeros a la misma distancia.
-Tendencia a invertir letras, sílabas, palabras o a confundir letras de forma similar
(a-o; c-e; n-m; h-n; s-t; etcétera).
-Salirse mucho de la línea al escribir.
-Tener los ojos enrojecidos.
-Presentar costras en las pestañas o en los
ángulos del ojo.
-Lagrimear mucho.
Diagnóstico psicopedagógico

El docente y los profesionales que les
orienten en la tarea del diagnóstico y la
evaluación, deberán tomar en consideración distintos aspectos del sujeto antes de
proceder a la toma de decisiones.
Factores (Scholl 1986)
Circunstancias vitales
Salud, alimentación, valores y actitudes
de la familia, constelación familiar y nivel
cultural.
Antecedentes de desarrollo
Incluyendo acontecimientos significativos en el desarrollo físico, mental y emocional del sujeto, limitaciones físicas y sensoriales, evaluación de las actitudes y comportamientos de los padres.
Factores externos
Como la orientación filosófica de sus cuidadores, incluyendo el docente, y la consistencia entre la educación escuela/hogar,
las condiciones bajo las que el niño/a es
observado y que pueden influir en la interpretación de su conducta o comportamiento.

Interpretación de conductas y comportamientos
Basados en la experiencia clínica y el juicio del evaluador.
Pronóstico o predicción de comportamientos futuros
Basados en dos alternativas, la continuidad de vida en el ámbito actual (casa,
escuela, barrio) y el emplazamiento del
niño/a en un ambiente educativo (como
una clase especial).
En cuanto a la valoración específica del
déficits visual, son los especialistas quienes explorarán las variables que intervienen en el proceso: agudeza visual; campo
visual; cromatismo; fondo de ojos: ésta
exploración debe practicarse por médicos
especialistas.
Deficiente visual o ciego en la escuela
La gran parte de las investigaciones que
se realizan con niños/as ciegos y deficientes visuales entre los 6 y 12 años de edad
suelen estudiar los diversos aspectos de
su desarrollo cognoscitivo, y por el contrario, se puede ver el poco esfuerzo en las
investigaciones de otros aspectos que son
muy decisivos en el desarrollo del ser
humano, por ejemplo, las relaciones sociales, la evolución de la personalidad, las
motivaciones de los niños/as, tanto dentro como fuera del ámbito escolar.
El centro escolar ha de proporcionar la
educación que precise cada alumno/a, y
para que la integración del alumno/a ciego se produzca positivamente, la escuela
precisa de las siguientes condiciones:
1. Servicio de apoyo y profesionales especializados.
2. Centro de recursos, con el material que
necesita el alumno/a. La O.N.C.E. está
dotada de material adaptado para alumno/as ciegos y de un servicio de producción rápido y eficaz.
3. Intervención temprana, es preciso
comenzar la educación y la intervención
lo antes posible y no dos años después que
el resto de los compañeros de la misma
edad, como ocurría en algunas zonas,
sobre todo rurales y la escolarización en
centros especiales.
4. Preparación previa y permanente del
profesorado.
5. Información y preparación de la familia
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a través de cursos, reuniones y seminarios.
6. Preparación de la escuela en aspectos
físicos y funcionales. Condiciones de iluminación, medidas de seguridad, señalizaciones especiales, supresión de obstáculos o barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad y el desplazamiento
por el centro y las aulas.
7. Ratio docente/alumno, ha de ser menor
para la atención individualizada, lo que
favorecerá las relaciones docente-alumno ciego o deficiente visual, al igual que
entre éste y sus compañeros de clase.
La forma de escolarización sin duda que
se considera altamente positiva es la integración completa en una escuela ordinaria dotada de los adecuados servicios de
apoyo y de los recursos didácticos, técnicos y tecnológicos que se precisan para la
atención educativa.
Intervención temprana
El objetivo principal de la atención temprana es colaborar al mejor y mayor desarrollo global de la persona, por eso, para la atención temprana se requerirá la colaboración
de todos los que rodean al niño/a ciego o
deficiente visual, con especial interés, la
colaboración de los padres y profesionales.
Nos vamos a centrar en la estimulación temprana que necesita el bebé ciego o DVG.
Comenzamos con el nacimiento del bebé
que cuando descubren que es ciego o DVG
los padres piensan que porqué su hijo no es
normal, piden a los médicos que les informen y en algunos casos, tras varios tratamientos e intervenciones quirúrgicas ya se
descarta la idea de que ese niño/a pueda
ver, entonces los padres se encuentran perdidos, creen que no podrán hacer nada para
que su hijo se desarrolle normalmente.
Como todos sabemos, la mayor cantidad
de información llega al ser humano a través de la vista, directa o indirectamente.
Entonces el bebé ciego no estimulado recibirá muchísima menos información que
el bebé vidente, y sus experiencias serán
menos variadas. Además, tendrá dificultades para explorar su entorno, como ya
hemos comentado en otros apartados. El
niño/a ciego representa el mundo de una
forma cualitativamente diferente y por ello,
adapta su evolución a la información sensorial de que dispone.
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Necesidad de establecer un vínculo con la
madre, el padre o el cuidador o cuidadora

El niño/a ciego necesita una referencia
táctil y auditiva para mantener contacto
con el medio que le rodea. Si desde los primeros días el niño/a ciego o DVG no mantuvieran contacto con los padres se mostrarán irritables ante cualquier tipo de estímulo con continuos lloriqueos. Las caricias y palabras de los padres junto con estímulos físicos, constituyen un lenguaje táctil-auditivo que sustituye al del contacto
visual en el niño/a vidente.
Mediante una serie de actividades se puede favorecer el apego del hijo con la madre,
la cual será mediadora del bebé con el
mundo: hablarle colocando la boca junto
a la mejilla, cerca de la oreja; hablarle cuando está boca arriba, cogiendo sus manitas
para que toque nuestra cara y nuestra boca
mientras lo hacemos; jugar con él colocándolo sobre el cuerpo de la madre mientras
le habla y lo acaricia, bañarse con él; cuando sonríe hablarle y hacerle cosquillas, para
que asocie el gusto con una actividad placentera; no dejarle solo sin contacto auditivo o táctil; la madre debe ayudar al bebé
a anticipar situaciones, por ejemplo cuando va a bañarlo colocarle una toalla o cuando va a cogerlo acariciarle antes las manos,
etc. y acompañarlo de una explicación verba de lo que va a suceder; se debe seguir
una rutina diaria de actividades que contribuyan a dar seguridad al bebé porque
aprende a controlar su medio.
Cuando el niño/a comienza a hablar y tiene cierta autonomía, debe comenzar a relacionarse con otros niños y niñas y otros lugares y ambientes, se debe hacer poco a poco,
separar al bebé de la madre e integrarlo lo
antes posible en la educación infantil.
Necesidad de estimulación táctil y auditiva

Es muy importante tener en cuenta la
combinación de ambos estímulos, pues el
niño/a ciego o DVG relaciona de manera
íntima lo que toca con lo que escucha.
Algunas actividades que su pueden realizar para que el niño/a reciba la mayor cantidad de estímulos táctiles y auditivos:
-Tocar al bebé mientras se le habla, se le
da de comer, se baña...
-Llamarle por su nombre.
-Hacerle caricias por todo el cuerpo, con
la mano, con tela, con un cepillo, etc.
-Cogerle suavemente cuando llore para
calmarle mediante palabras y caricias.
-Cuando este tumbado bocabajo podemos colocarle juguetes sonoros delante
para que levante la cabeza y más tarde
cambiárselos de dirección para que él
mueva la cabeza hacia los lados.
-Hablarle y emitir un sonido característi-
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co de cada persona cuando entremos en
la habitación para que nos identifique.
-A partir de los 3 meses comenzará a utilizar su boca para conocer sus manos.
Necesidad de explorar activa y espontáneamente

El desarrollo motor del niño/a ciego o DVG
presentará una evolución más lenta que
un niño/a vidente. Reacciona de manera
más lenta ante los estímulos que llaman su
atención. Se debe dirigir su aprendizaje
estimulando los movimientos y será misión
de los padres el que el niño/a relaciones la
actividad motórica con algo gratificante.
Una vez que el bebé sea capaz de coger
objetos y de desplazarse con autonomía
(gateando, caminando con apoyo), debe
evitarse intervenir excesivamente, ofreciéndose constantemente objetos, o
cogiéndole en brazos la mayoría del tiempo, ya que lo que hacemos es impedir que
actúe por sí mismo.
Necesidad de manipular los objetivos, con
el fin de que pueda acceder al mundo que
está fuera de su cuerpo

Para que el niño/a pueda tener acceso al
mundo de las cosas que le rodean necesita que su entorno sea estable, con objetos
variados pero conocidos por él, y que estén
siempre colocados en el mismo sitio para
que le sea más fácil su exploración táctil y
manipulación.
Una buena forma de ayudar al niño/a a
manipular los objetos es interactuando
coactivamente con él, es decir, lo dirigimos durante una actividad a la vez que se
le permite que realice parte de la tarea.
Los juguetes que le demos al niño/a deben
combinar textura, forma, sonido, temperatura, olor y sabor en la medida de lo posible, para favorecer la asociación multisensorial. Más tarde debería facilitarse que
explore su entorno a través del movimiento de sus manos y dedos, que alcance él
solo las cosas y no dárselas siempre en las
manos, así tendrá que tomar iniciativas.

jugar con las palabras sin intentar querer
comunicarse; se prolonga el uso de la tercera persona para referirse a sí mismo.
A lo largo de su vida habrá que evitar el verbalismo, usando siempre un lenguaje explicativo para darles a conocer nuevas situaciones, objetos y personas, para que las
palabras adquieran significado para ellos.
[María del Carmen Mérida Ramírez · 48.867-742-X]
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Necesidad de adquirir habilidades de comunicación

Molina, S. y otros/as (1994): Bases psicopedagó-

El lenguaje, la estimulación auditiva será
la vía fundamental de recogida de información, junto con el tacto. Los niños y
niñas ciegos debido a su gran memoria
auditiva, asimilan mucho vocabulario que
carece de sentido para él, ya que sólo las
palabras relacionadas con su experiencia
le son significativas.
Es importante para los educadores conocer cuáles son las peculiaridades que presenta el lenguaje del niño/a ciego con respecto al del vidente. En un niño/a ciego o
DVG se detecta; que el estadio de imitación en el lenguaje se prolonga, pueden

Lewis,V. (1991): Desarrollo y déficit: ceguera, sor-

gicas de la educación especial. Alcoy, Marfil.
dera, déficit motor, Síndrome de Down, autismo.
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O.N.C.E (2003): Accesibilidad para personas con
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El lenguaje: su importancia
en el desarrollo infantil
Precedentes históricos
Siempre se ha estado investigando todo lo
relacionado con el lenguaje, pero con más
convicción en esta época. A través del lenguaje, el hombre descubre su realidad, así
como el entorno del mundo que le rodea.
Según los estudios realizados, el lenguaje
infantil es fundamental, puesto que todos
los niños, en los dos primeros años de su
vida, adquieren de manera espontánea y
natural los sonidos propios de su lengua.
De todas maneras, cuando se adquiere el
lenguaje, tiene lugar la complejidad por
los problemas que plantea y la variedad
por la cantidad de ciencias implicadas en
su adquisición.
Importancia del lenguaje en el desarrollo
infantil
El lenguaje es un sistema de signos que
sirve para comunicarnos con la ayuda de
un código. Se puede estudiar de las dos
maneras que se citan a continuación:
· Como instrumento de representación de
la realidad: se considera un proceso
mediante el cual el ser humano estructura su propio conocimiento a partir de
intercambios con su entorno.
· Como instrumento de comunicación: es
un proceso de intercambios entre dos o
más personas.
Cuando el niño entra a la escuela, ya tiene adquirido el lenguaje, por lo que lo utiliza allí. Por consiguiente, además de tratar la lengua como una materia básica, hay
que diferenciarla de las otras materias.
El niño no es capaz de realizar una reflexión sobre su lengua hasta los siete años,
que ya es capaz de perfeccionarla y enriquecer su propio uso.
El primer año
Cada niño tiene que reconocer y producir
los sonidos de su lengua, aprender a combinarlos para que formen palabras y tiene que organizar las palabras para construir frases de acuerdo con las reglas de su
lengua. El niño capta la idea, la entonación, se da cuenta de la diferencia que existe entre las demás palabras, es decir, el
niño construye su propio lenguaje a través de una interiorización.
El niño, antes de la pronunciación de sus
primeras palabras al final del primer año,
se comunica a través del llanto, de sonrisas, gritos, vocalizaciones y de gestos. A

María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)

esto se le denomina prelenguaje y para
que no haya alteraciones, debe existir una
relación estable entre el niño y sus padres.
Desde que nace hasta los tres meses, el niño
emplea un uso indiferenciado, ya que no
aprecia los componentes elementales de
la comunicación adulta. Más tarde, hasta
los cinco meses, realiza un uso diferenciado del prelenguaje y a partir de ahí, hasta
los siete meses, descubre que los adultos y
su entorno es su realidad y su mundo. Por
último, desde los siete meses hasta los doce
meses, el niño desarrolla interés por los
nombres de las cosas, personas y situaciones. Así pues, durante el primer año, el niño
comprende aunque no sea capaz de producir un gran número de palabras.

de consonantes y vocales en el sentido
correcto, por lo que descubre la sílaba. De
esta manera, cada vez sus producciones se
parecerán más a las de los adultos.

De la comunicación global a la palabra
Los niños cuando nacen giran la cabeza
hacia la fuente sonora y lo que les llama
más la atención es la voz humana. Asimismo, pueden emitir sonidos, a través de la
risa o el llanto persiguiendo un doble objetivo: establecer relación con el adulto y
obtener algo.
En el quinto mes, descubre que el mundo
de los sonidos está unido al mundo de las
personas y a partir del octavo mes, descubre dos tipos de sonidos: entonaciones
agradables, que va acompañada de un
acontecimiento que le produce satisfacción y, entonaciones desagradables, cuando pasa algo que no es de su agrado. En el
décimo mes, el niño intenta imitar melodías y por último, al año de haber nacido,
es capaz de comprender el significado de
algunas palabras y de reproducirlas en el
momento oportuno.

Capacidad de simbolización
La actividad comunicativa consiste en sustituir los hechos de la realidad por símbolos verbales adecuados. Cuando el niño
comprende la relación entre un hecho
determinado y otro que lo representa se
dice que ha madurado lingüísticamente.
El lenguaje infantil está vinculado al aquí
y al ahora, ya que el niño considera apoyarse en objetos o personas que estén presentes físicamente, es decir, en un contexto inmediato. Con el tiempo, irá denominando objetos y personas que no estén
presentes.
Sobre el año y medio, a través del juego
simbólico, el niño representará mentalmente, haciendo que un objeto que se
parece a otro lo represente. Al mismo tiempo, el niño también imita repitiendo frases. A este proceso se le llama ecolalia.

Evolución del balbuceo
El balbuceo son vocalizaciones producidas por el niño, que se dan de forma innata, por lo que no es lenguaje ya que no tiene intención comunicativa y tampoco significado. Son muy importantes para el
niño, puesto que lo prepara directamente a la producción de sonidos, coordinando la respiración y descubriendo como
cambia el lugar de los órganos articulatorios de la boca y de la faringe.
A partir de los cinco meses, las vocalizaciones empiezan a parecerse a las vocales y en
cuanto a las consonantes, las primeras que
aparecen son las bilabiales. Es a los siete
meses cuando el niño ya combina cadenas

Comprensión y producción
Las palabras están formadas por una sucesión de sonidos, por sílabas en un determinado orden, y si se cambia, desaparece
el significado de la palabra. Sin embargo,
en el niño, este proceso es a la inversa, ya
que reconoce el significado y posteriormente busca las secuencias y sonidos que
describe esa idea.
La producción de palabras depende del
control que tenga el niño en sus órganos
articulatorios y de la respiración.

[Mª Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Marta Velázquez
Montiel (31.705.602-X)
Todos los docentes somos conscientes de
que en nuestras aulas podemos encontrar
a alumnado con diferentes necesidades
específicas de apoyo educativo (NEAE), en
función tanto de sus características personales, como de las condiciones sociales
y contextuales en las que se desarrolla,
independientemente de que llevemos a
cabo nuestra labor en un aula ordinaria de
Educación Infantil o de Educación Primaria, tal y como se recoge en la 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.
Esto se deriva del hecho de que los centros ordinarios deben escolarizar a todo el
alumnado que presente necesidades educativas especiales (NEE) de cualquier tipo,
en la modalidad que posibilite las mayores oportunidades de integración, es por
ello, por lo que cada día es más frecuente
encontrarnos en nuestras aulas a alumnado con discapacidad intelectual.
Cuando nos referimos a la etapa de la Educación Infantil, lo más recomendable es
que el maestro/a de apoyo a la integración,
trabaje con el alumno o alumna dentro del
aula de referencia.

Lo más recomendable es
que el maestro de apoyo a
la integración trabaje con el
niño/a en el aula de referencia
No obstante, lo que ocurre es que, en
numerosas ocasiones, resulta de gran dificultad, tanto para el maestro/a de apoyo
a la integración, como para el maestro
ordinario que trabaja con el resto del grupo, ya que, además de los problemas y dificultades propios que presenta el alumno
o alumna con discapacidad intelectual,
nos encontramos con la problemática añadida de las repetidas llamadas de atención
de los compañeros/as del niño al maestro
de apoyo a la integración, las interrupciones que ocasionan, debido a su egocentrismo, que aún no han superado a estas
edades y la ausencia, en ocasiones, de
espacios y recursos adecuados.
La propia experiencia me ha demostrado,
que, en determinadas situaciones, en función de las características del propio niño,
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Escolarización del alumnado
con discapacidad intelectual
de las particularidades de sus compañeros/as y su maestra, así como de las características espaciales del aula, puede ser
más beneficioso trabajar con estos niños
con discapacidad intelectual fuera del aula
ordinaria, ya que se puede ver favorecida
su concentración, el uso de lugares espaciosos y el aprovechamiento de los recursos de los que se dispone.
Con esto, no se quiere decir que el alumno o alumna con discapacidad intelectual
deje de pertenecer a su grupo de referencia, sino que para abordar los contenidos
que presentan mayor dificultad, debido a
la necesidad de abstracción, puede ser
aconsejable abordarlos fuera del aula, donde es más fácil conseguir unas condiciones ambientales y espaciales óptimas.
De esta forma, además de favorecer la
atención individualizada a ese alumno/a
concreto, estamos evitando que el resto
del alumnado se distraiga, ya que a estas
edades suele resultar muy complicado el
que los niños y niñas sigan desarrollando
su trabajo de clase sin prestar atención a
lo que la maestra/o de apoyo a la integración realiza con el alumno/a con discapacidad intelectual.
Por otro lado, en lo que respecta a la atención de estos alumnos y alumnas con discapacidad intelectual en la etapa de primaria, hay que decidir, tras la realización
de la evaluación psicopedagógica la modalidad de escolarización más recomendable para favorecer su desarrollo integral,
así como los apoyos y ayudas que va a precisar, de manera que el alumno desarrolle su escolarización bajo la modalidad de
mayor integración que le permitan sus
posibilidades, tal y como se recoge en el
Decreto 147/2002 de 14 de Mayo, por el
que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales.
Es decir, que la atención que reciban estos
alumnos con discapacidad intelectual en
primaria, va a ser muy distinta en función
del tipo y grado de discapacidad y de las
posibilidades de integración de cada alumno concreto. Con todo esto, quiero resaltar la importancia de valorar las ventajas
e inconvenientes que pueden acarrear el
decidir atender al alumnado con discapacidad intelectual bajo una modalidad de
intervención u otra. Es decir, que no por-

que se le atienda integrado en el aula ordinaria durante toda la jornada escolar, obligatoriamente va a resultar más beneficioso que el que reciba apoyos en períodos
variables fuera del aula. Lo realmente
importante y lo que debe guiar nuestra
intervención como maestros especialistas
en pedagogía terapéutica es conocer las
necesidades educativas especiales que presenta nuestro alumno/a y la mejor manera de dar respuesta a las mismas, de forma que mostremos flexibilidad en nuestra actuación y que sepamos adaptarnos
a los cambios que se vayan aconteciendo.

El trabajo que se realiza en el
colegio puede ser reforzado en
el hogar, por ello es esencial la
colaboración de la familia
Sin duda, para que esta intervención sea
exitosa, es fundamental contar con la colaboración y coordinación con el resto de
maestros y maestras y demás profesionales que intervienen con el alumnado que
está siendo objeto de nuestra intervención, ya que dicha cooperación, va a favorecer el que establezcamos unos objetivos
fundamentales comunes y que cada uno,
desde nuestro ámbito, contribuyamos a
su consecución para favorecer el desarrollo integral de nuestro alumnado.
Por último, no podemos olvidar la colaboración con la familia, ya que el trabajo que
se desarrolla en el colegio, puede ser reforzado desde el hogar, de modo que se prioricen los mismos objetivos y contenidos y
el niño/a con discapacidad intelectual no
reciba mensajes contradictorios en función del contexto en el que se encuentre.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Legislación
Decreto 147/2002 de 14 de Mayo, por el que se
establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales.
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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Los medios y recursos del aula
Los recursos didácticos son los soportes
físicos que facilitan la comunicación y la
información en el proceso de aprendizaje
entre docente y discente. Se trata de servir
de canal de transmisión de los contenidos
que el profesor/a quiere transmitir al alumnado. Son ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o material, que facilitan el
logro de los fines generales de la educación.
Con lo cual, partiendo del supuesto que
cualquier objeto se puede convertir en
medio o recurso didáctico en el proceso de
E-A, podemos establecer una clasificación
basada en la capacidad que poseen los distintos medios para poner al alumno o alumna directa o indirectamente ante experiencias de aprendizaje. Además este criterio
facilita al profesor/a su uso.
1. Recursos experienciales directos: referido a objetos reales como plantas, enseres
de uso doméstico y tantos otros que acerquen la realidad al alumno.
2. Recursos estructurales propios del ámbito escolar: instalaciones del centro como:
-Aula de informática: dotada de equipos
informáticos conectados en red, escáner,
impresoras, internet con línea ADSL, grabadora de CD y programas educativos.
-Laboratorio: debe contar con el material
adecuado para las necesidades educativas
de los alumnos. Por ejemplo: muñeco con
sus piezas como el corazón, cerebro, etc.
Donde los alumnos/as puedan imaginar a
través de ellas como serían en realidad.
-Aula de plástica: con herramientas y materiales adecuados para las distintas actividades que se realizan en el área.
-Aula de inglés: equipada con los medios
audiovisuales y gráficos necesarios para los
diferentes niveles.
-Biblioteca: debe ser amplia y tener un proceso para catalogar fondos bibliográficos.
-Aulas de audición y lenguaje: donde se
atiende al alumnado con necesidades educativas de apoyo específico(ANEAE).
-Aula de música: equipada con instrumentos y materiales para el desarrollo de la actividad. Este aula también puede ser utilizada como área de usos múltiples y en horario extraescolar se realizan actividades
musicales tuteladas por el ayuntamiento.
-Aula de educación física: existen aulas con
distintas características:
a) Mini-gimnasio: de 40 metros cuadrados
aproximadamente, y con sus correspondientes materiales como son espalderas,
bancos y colchonetas.
b) Aula de educación física: es más amplia
y cuenta con más materiales de los ante-

riormente citados. En ella se pueden realizar actividades tales como ballet, kárate y
gimnasia de mantenimiento, entre otras.
De entre todos los recursos, es relevante re-saltar la importancia de la
biblioteca en el aula, desde los niveles más elementales como Infantil,
pues mediante ella se pretende desarrollar los siguientes objetivos:
-Motivar a la lectura como actividad placentera.
-Conocer distintos géneros (poesía, cómic,
narración) y valorarlos críticamente.
-Conocer títulos nuevos.
3. Recursos experienciales directos:
-Recursos simbólicos: recursos que sin presentar al objeto real pueden aproximar la
realidad al alumno o alumna a través de
símbolos e imágenes:
-Material impreso: libros de texto, mapas,
libros de consulta, revistas, láminas, etc.
-Material visual: pizarra y variantes de fieltro, murales, maquetas, globos terráqueos,
proyector de diapositivos o transpariencias...
-Material auditivo: radios, radiocassete,
reproductor de CD, amplificadores y ecualizadores de sonido.
Tras esta enumeración de recursos didácticos, es conveniente tener en cuenta las
diferentes características que en general
deben cumplir los recursos y que el profesor/a debe aprovechar para que su utilización tenga el resultado deseado. Entre estas
características se pueden destacar:
-Ser adecuado al contenido temático.
-Ser de fácil manejo o construcción, pues
no hay mejor material que el construido
por los propios alumnos/as.
-Estar en perfectas condiciones para su utilización.
-Tener unas mínimas garanías de seguridad en uso y funcionamiento.
-Tener fácil acceso para el momento de su
utilización.
-Conocer su uso y funcionamiento.
Y entre las finalidades de estos recursos, se
pueden citar algunas, bastante importantes a tener en cuenta:
-Aproximar a los alumnos y alumnas a la
realidad de lo que se quiere enseñar.
-Facilitar la comprensión de los conceptos.
-Motivar al alumnado.
-Facilitar un trabajo independiente sin la
presencia constante del profesor/a.
-Aumentar la comunicación entre docente y discente.
-Potenciar las capacidades individuales y
colectivas.
En definitiva, se puede llegar a la conclu-

Belinda Martín
Sánchez (53.373.167- B)

sión de que tanto el profesor o profesora
como el alumnado tienen a su disposición,
en la actualidad, una cantidad de recursos
considerable para poder trabajar con ellos
en el momento preciso y adecuado.
[Belinda Martín Sánchez · 53.373.167- B]
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María Isabel Ruano
Mercado (78.682.454-Y)
La expresión plástica es un reflejo del niño
o niña en su totalidad. El menor expresa
sus sentimientos, sus pensamientos y sus
intereses en los dibujos que realiza y a través de la pintura, y demuestra el conocimiento del mundo que le rodea. Asimismo, nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve.
De esta manera, la figura que un niño
dibuja o pinta es mucho más que unos
cuantos trazos en un papel, es una expresión del menor íntegro que nos permite
comprender diferentes aspectos de su desarrollo, como por ejemplo:
· Desarrollo emocional o afectivo. No es
fácilmente medible pero se puede decir
que unas repeticiones esteriotipadas de
un dibujo es síntoma de un bajo nivel emocional mientras que representar cosas que
son significativas e importantes para el
niño/a y, donde él mismo aparece, es reflejo de un alto nivel de desarrollo afectivo.
· Desarrollo intelectual. La falta de detalles en un dibujo no señala necesariamente que el niño o la niña tenga un índice
bajo de capacidad mental; puede haber
muchas razones por la cuales no incluya
esos detalles en sus representaciones. Sin
embargo, por regla general, un dibujo rico
en detalles subjetivos suele provenir de
menor con elevada capacidad intelectual.
· Desarrollo físico. En la expresión plástica el niño/a revela su desarrollo físico por
su habilidad para la coordinación visual y
motriz, por la manera que controla su
cuerpo, como guía su grafismo.
· Desarrollo perceptivo. Normalmente se
le presta especial importancia a la observación visual, puesto que con ella van desarrollando progresivamente una sensibilidad hacia el color, la forma y el espacio.
· Desarrollo social. Los niños y niñas muy
pequeños comienzan a incluir algunas
personas en sus dibujos tan pronto abandonan la etapa del garabato y, a medida
que crecen, su arte va reflejando el progresivo conocimiento que adquieren del
medio social en el que viven.
· Desarrollo estético. La estética puede definirse como un factor básico para organizar el pensamiento, los sentimientos y las
percepciones en una forma de expresión
que sirva para comunicar a otros estos mismos pensamientos y sentimientos.
· Desarrollo creador. Este comienza en el
mismo momento en que el niño o la niña

ae

Evolución de la expresión
plástica en la Educación Infantil
traza los primeros rasgos inventando sus
propias formas y expresándose de una forma que él solo sabe.
Secuencia evolutiva
Anteriormente se ha mencionado que la
expresión creativa de los niños y niñas
varía en función del desarrollo de los mismos. Una evolución que, en cierto modo,
es predecible, porque pasan por diferentes etapas bastantes definidas que se inician con los primeros trazos en un papel.
No todos los niños pasan por ellas en la
misma época, pero sí se suceden ordenadamente, como se detalla a continuación:
A) Primer período (0-2 años). Las capacidades gráficas van a pasar por tres
momentos madurativos diferenciados.
-El período del control motor. El niño/a
de menos de 2 años realiza en general
amplios garabatos, resultante de movimientos rápidos y fuertes, incontrolados
del brazo. Todavía no tiene control sobre
su actividad motriz.
-El período de coordinación perceptivomotriz. El ojo se va adueñando de la mano
lo que posibilita ir controlando donde
colocar sus trazos en el espacio gráfico.
-El período de conexión lenguaje-trazo.
Este momento es conocido como la fase
del ‘ideograma’ y en él los trazos gráficos
pasan a ser señales y figura que representan objetos.
B) Segundo período (2-7 años). Se distinguen dos etapas diferenciadas:
· Etapa del garabato. Se pueden clasificar
los garabatos en 3 categorías:
-Garabato desordenado (2 años). Los primeros trazos genralmento no tienen sentido, y el niño/a no parece darse cuenta de
que podría hacer de ellos lo que quisiera.
Los trazos varían en longitud y dirección.
En esta etapa aún no han desarrollado un
control muscular preciso, porque solo pueden repetir los movimientos más amplios.
-Garabato controlado (3 años). El niño/a
empieza a descubrir que hay una vinculación entre sus movimientos y los trazos
que ejecuta en el papel. Se da cuenta del
control visual sobre esos trazos y aunque
aparentemente no hay diferencia con los
garabatos de la etapa anterior, el haber
logrado controlar los movimientos estimulan al niño/a a variar sus trazos.
-Garabato con nombre (3 años y medio).
Esta nueva etapa es de mucha trascenden-

cia para el desarrollo del niño o la niña,
puesto que comienza a dar nombre a sus
garabatos lo que es un indicio de que su
pensamiento ha cambiado. Los trazos
serán mucho más diferenciados, mejor
distribuidos por la página y, a veces, incluso aparecerán acompañados por una descripción verbal de lo que se está haciendo, por lo que el garabato a esta edad se
convierte en un importante medio de
comunicación.
· Etapa preesquemática (4-7 años). Ámbitos de la expresión plástica:
-La elaboración del esquema imagen corporal. Generalmente la primera figura
lograda es la humana. En principio se limita a una línea cerrada más o menos circular que incluye otras más pequeñas, y a
unos trazos radiales que representan las
piernas y los brazos, aunque no suelen
corresponder en número. Este esquema
poco a poco va alterándose y enriqueciéndose casi siempre por una experiencia perceptiva, ya sea interiorizada a nivel vivencial o visual.
-Distribución espacial. En esta etapa las
relaciones espaciales no se establecen por
similitud oreflejo de la realidad sin o por
interés, necesidades específicas, un significado emocional de un elemento que
representa. Lo mismo ocurre con las relaciones de tamaño, éstas nunca son objetivas. Las cosas o personas que para el
niño/a son más importantes siempre son
más grandes que las demás.
-El significado y la utilización el color. En
la etapa del garabato el color carece de
importancia para el niño o la niña y es ya
en la etapa preesquemática en la que
comienza a despertarse en el menor un
cierto interés hacia ellos. Los utiliza siempre a nivel emocional, eligiéndolos en función de sus sentimientos, pero también
por el impacto visual que le produce en
un determinado momento y, a veces, simplemente por azar, empleando el más próximo.
[María Isabel Ruano Mercado · 78.682.454-Y]
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Importancia de la Educación Musical
en la etapa de Educación Primaria
Introducción
Todos somos conscientes de la poca
importancia que se le ha dado a la música dentro de la educación escolar desde
hace años. Por esta razón hemos visto
como su estatus de asignatura empeora
cada vez que se produce un cambio en
educación, sin haber una explicación lógica, razonada y coherente ante tales modificaciones. Se aprueban sin consentimiento de los directamente implicados en la
educación (padres, alumnos y maestros)
las distintas reformas de las leyes educativas que en ningún momento han supuesto beneficio alguno para la Música, sino
todo lo contrario, reduciendo horarios e
incluso retirándola de algunos cursos. Esto
ha ocurrido hasta con la LOE, a pesar de
que escuchamos promesas de impulsar y
de mejorar las enseñanzas artísticas.
El arte se arrincona en el ámbito escolar
para dejar más hueco a otras materias, con
la equivocada idea de que ésta es la solución para proporcionar a los alumnos una
educación más sólida y que les haga más
competentes para enfrentarse al futuro.
Pero no tienen en cuenta que sin la música no conseguirán una educación global
ni completa, ya que están suprimiendo
una parte bastante importante, además
de olvidar todos los beneficios que aporta a los alumnos esta asignatura. La música proporciona un desarrollo psicofísico
y de la creatividad y potencia la sensibilidad musical (tan necesaria en nuestra
sociedad ante el gran consumo musical
que existe, no teniendo muchas veces un
criterio que valore la calidad del producto, por falta de referencias que permitan
al niño formarse una postura crítica), y de
todos los campos del arte en general.
El objetivo de la asignatura no es en abso-

luto preparar a músicos profesionales, sino
desarrollar la armonía personal a través de
la música. Destacamos que también favorece aspectos referidos a la socialización,
creando vínculos y favoreciendo la desinhibición a la vez que se convierte en un
medio de comunicación para los alumnos
inmigrantes que no dominan el lenguaje.
Sin duda alguna, existen otros muchos
aspectos de la música que favorecen al
desarrollo de los escolares. Por ello, debemos defender y luchar para que la música cuente con un lugar concreto y digno
dentro de la educación escolar, con un
horario que permita un buen provecho de
la asignatura, siendo necesaria, en este
sentido (tal y como propone la COAEM),
una revisión y reforma del desarrollo curricular del área y asignatura de Música.
Por último, destacar la importancia y necesidad de que las clases de música sean
impartidas por profesionales especialistas, mostrando con esto un gran desacuerdo con la desaparición de la especialidad,
que parece que se pretende con las futuras regulaciones de la Educación Superior.
Beneficios que aporta la Educación Musical
Todos los psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, maestros y demás profesionales que defienden la educación y el desarrollo global de la persona coinciden en
que la Educación Musical debe ocupar un
lugar en la enseñanza de los niños. La
música debe formar parte de la vida del
ser humano por muchas y diversas razonas, entre las que se podrían destacar:
-En lo referente al desarrollo intelectual, la
Educación Musical es una de las mejores
actividades de gimnasia cerebral, dado que
permite un equilibrio dinámico entre las
capacidades hemisféricas izquierdas y

Lucía Pérez Delgado
(26.248.817-K)
derechas del cerebro. La percepción auditiva, por ejemplo, desarrolla el intelecto
porque agiliza la capacidad de razonamiento; y en general, todas las facetas musicales contribuyen al desarrollo cognitivo.
-En cuanto al campo socioafectivo, la
música ayuda a la consecución del equilibrio afectivo del alma humana, mediante el equilibrio del sistema nervioso, proporcionando un buen estado fisiológico y
conductual. La música favorece también
a mejorar la vida social porque facilita la
adaptación del ser humano a su entorno.
Esto lo podemos observar en cualquier
tipo de agrupación musical y en los casos
en que se la música se convierte en signo
de identidad de un grupo, fomentando el
sentimiento social de comunidad.
Este razonamiento trata de justificar la
necesidad de que la música esté realmente al alcance de todos, y no se considere
como una disciplina que sólo pueda estar
en manos de unos privilegiados por tener
un talento innato. En la escuela no se pretende dar una orientación profesional ni
virtuosística a la música, tan sólo se pretende hacer llegar una forma de cultura
presente en la sociedad que no podemos
dejar decaer en olvido, ni permitir que se
haga un mal uso de este arte.
Por otra parte, uno de los aspectos que la
LOE pone en auge en la actualidad, la creatividad, se desarrolla especialmente desde esta asignatura, permitiendo que el
alumno muestre su personalidad artística,
utilizando en una gran diversidad de formas de composición su imaginación. Con
todo ello, podemos apuntar de forma resumida que la presencia de la música en la
Educación Primaria está sobradamente justificada ya que fomenta y desarrolla: la creatividad, la sensibilidad, la autoexpresión,
la psicomotricidad, la atención, el bienestar personal, la deshibición, la autorrealización, la autoestima, la motivación, la
capacidad intelectual, el ritmo (en sus diferentes sentidos), la socialización, la coordinación, la capacidad crítica, la valoración
cultural de la misma, el desarrollo de la
expresión ligüística y vocalización… y otros
muchos aspectos más que sólo serán descubiertos si se verdaderamente le dedicamos el tiempo que se merece este área.
Papel de la Educación Musical en el sistema
educativo
En el sistema educativo español la músi-

ca apareció por primera vez reflejada como
asignatura con la Ley de Villar Palasí (Ley
General de Educación de 1970). En este
tiempo, la Educación Musical junto a la
Educación Física constituían lo que se denominó el Área de Expresión Dinámica.
Verdaderamente la asignatura no tuvo el
trato que se le debió dar, entre otros motivos porque el profesorado que la impartía
no estaba formado en la materia.
La música no comenzó a cobrar importancia hasta la llegada de la LOGSE en 1990.
Esta ley pretendía acercar la música a la
sociedad de su tiempo, concediéndole un
mayor peso dentro del currículum educativo y estableciendo un horario concreto
para su dedicación. Una gran novedad fue
la aparición de la figura del especialista. El
problema que se encontró para poner en
funcionamiento todas estas medidas beneficiosas, sin duda alguna, para la música,
fue sobretodo de índole económica. Con la
nueva normativa educativa vigente, la LOE,
los docentes de música han tenido que
aceptar con resignación, que además de
que su asignatura quede totalmente cohesionada con la educación plástica, se llegue a compartir horario y calificación en
los boletines de evaluación; lo cual indica,
que todos los aspectos anteriormente descritos sobre la conveniencia de la música
en la Educación Primaria no son muy tenidos en cuenta.
A todo esto unimos, el hecho de que en los
próximos años desaparezca la especialidad
de Música en las Enseñanzas Universitarias de Magisterio, lo que provocará que en
próximos años nos volvamos a encontrar
con docentes no tan específicamente formados en esta materia, o lo que es más
importante aún, que no la impartan con
plena vocación.

María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)
La educación ambiental es considerada
como un proceso permanente en el que
los individuos y la comunidad se conciencian de su medio ambiente y adquieren
los conocimientos, valores, destrezas,
experiencias y también la determinación
que les permitirá actuar -individual y
colectivamente- para resolver los problemas ambientales presentes y futuros.
Pienso que la granja-escuela es un recurso educativo muy importante dentro de la
educación ambiental. Se considera una
actividad complementaria, puesto que está
organizada durante el horario escolar por
los centros, de acuerdo con su proyecto
curricular y tiene un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el
momento, espacio o recursos que utiliza.
Aunque cada una de las granjas-escuelas
tengan unos objetivos diferentes, lo cierto es que mantienen la misma metodología, investigación, y experimentación.
Pienso que es muy positivo, por un lado,
porque presentan una gran diversidad de
actividades y, por otro, por el carácter formativo que en ella existe. Entre los objetivos que poseen, se encuentran algunos
como son: obtener el máximo rendimiento de los niños ofreciéndoles la diversión
como formación. De esta manera, el niño
aprende a la vez que se divierte. Asimismo, desarrolla la capacidad creativa y el
espíritu crítico, fomenta la colaboración y
participación en la planificación de actividades de grupo, aceptando las reglas y
las normas de funcionamiento democrático, respetando los diferentes puntos de
vista y evitando cualquier tipo de discriminación...

[Lucía Pérez Delgado · 26.248.817-K]
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La granja-escuela

exterior a la escuela que nace para dar respuestas a las demandas en educación
ambiental y que por falta de recursos,
deben buscarse fuera de ella.
[Mª Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Alimentación
equilibrada en la infancia
1. Introducción
La salud depende de muchos factores: de
la alimentación, del clima, de la higiene,
del medio ambiente, etcétera. De todos
ellos, la alimentación desempeña una función decisiva para el bienestar general del
cuerpo. Así, la buena salud y la calidad de
vida van a depender, en gran medida, de
los nutrientes que aportemos a nuestro
organismo a través de la alimentación.
Desde la infancia, los hábitos alimentarios
suponen no sólo una infancia feliz, sino una
directa incidencia en el desarrollo del niño
a todos los niveles y en todos los ámbitos.
La alimentación debe ser equilibrada, rica
en vitaminas y proteínas, además de educativa en cuanto que pretende un acercamiento del menor a los alimentos menos
agradables inicialmente y necesarios como
las verduras y las legumbres, además de la
presencia constate de fruta y de lácteos.
La alimentación, como otros factores que
inciden en la vida de los seres, repercute
fundamentalmente en:
1. Salud del individuo.
2. Prevención de enfermedades.
3. Bienestar general.
4. Desarrollo físico, psíquico e intelectual.
5. Rendimiento escolar.
La dieta infantil debe proporcionar a los
más pequeños las calorías suficientes que
le permitan el desarrollo psicofísico adecuado en relación con sus características
individuales. Por lo tanto, es necesario además de alimentar al niño, conocer como
se debe alimentar en las distintas edades
y circunstancias, para que estén fuertes y
sanos. La educación para la alimentación
es una de las bases mas importantes para
alimentar adecuadamente al niño y que
este consiga un buen estado de salud.
2. Alimentación equilibrada
Si a lo largo de los periodos de la vida una
alimentación adecuada y correcta constituye un factor importante en el mantenimiento de la salud tanto física como psíquica, aún lo es más durante la edad infantil, donde adquiere un papel educativo.
Una alimentación equilibrada consiste en
consumir tanto en cantidad como en
variedad los alimentos suficientes para
poder desarrollarnos con normalidad,
teniendo en cuenta la edad, sexo, lugar
donde vivimos, actividad física a desarro-

llar, el trabajo y posibles situaciones fisiológicas (gestación, crecimiento, lactancia).
La alimentación equilibrada sería, pues,
aquella que aporta cantidades suficientes
de nutrientes para felicitar un estado de
salud óptimo en la vida de los individuos.
La elaboración de una alimentación equilibrada debe basarse en tres normas básicas y fundamentales:
1. Debe cubrir las necesidades energéticas y de desarrollo del individuo.
2. Debe tener un valor nutritivo, es decir
deben aparecer en la dieta uno o dos alimentos que contengan algunos de los
siguientes cuatro grupos:
· Alimentos plásticos (proteínas): leche y
derivados.
· Alimentos energéticos (hidratos de carbono y grasas).
· Alimentos reguladores (sales minerales
y vitaminas).
· Alimentos mixtos (plásticos, energéticos
y reguladores).
3. La distribución adecuada de los alimentos. Es importante respetar un cierto equilibrio entre los componentes de ración alimentaria, recomendándose que el aporte
de hidratos de carbono sea del 55 al 60 por
ciento del total, mientras que las grasas
deben representar el 30 por ciento.
3. Planificación de menús
Cuando planificamos un menú para los
niños y niñas, debemos tener siempre en
cuenta dos aspectos fundamentales:
1. Debe cubrir todas las necesidades de
mantenimiento y crecimiento del niño/a.
2. Debe adecuarse a su nivel de desarrollo. No se puede planificar la misma alimentación para un niño de cuatro meses
que para un menor de dos o cuatro años.
La alimentación en el primer año de vida
Podemos considerar dos etapas de alimentación en el primer año de vida:
a) Etapa láctea (0-4/6 meses). El único alimento será la leche ( humana o artificial).
b) Etapa de transición (5/7-12 meses). Se
van incorporando de manera lenta y gradual alimentos no lácteos preparados de
forma adecuados en textura y calidad: fruta, cereales sin gluten.
La alimentación del niño de 1 a 3 años
A partir del primer año se produce una disminución de apetito del niño. Este empieza mostrar cierto interés por la comida.

María de las Nieves
Pérez Fernández
(26.241.471-N)
También empieza por adquirir cierto
dominio motor sobre su propio cuerpo,
mastica mejor, deglute, trata de comer con
las manos, y puede haber resistencia a la
aceptación de algunos alimentos.
De los 15 a los 18 meses, el niño va adquiriendo cierta autonomía para comer solo:
se lleva la cuchara a la boca, etcétera.
Durante el segundo año, en los menús
deben ya aparecer todos los alimentos:
carnes, pescado, hígado, frutas, verduras,
huevo, queso… evitando el consumo habitual de dulces refinados como pasteles y
también frutos secos. A partir del tercer
año estará en condiciones de sumarse a
las comidas de la mesa familiar.
La alimentación del niño de 3-6 años
Las raciones aconsejadas en esta etapa para
los niños y niñas es aproximadamente de
80 calorías por kilo de peso. En esta edad la
cantidad de comida que se sirve es la mitad
de la que servimos a los niños mayores o
adultos. Se aconseja, además de las comidas principales (desayuno, comida y cena),
un yogur o una pieza de fruta a media
mañana y una merienda por la tarde.
A estas edades los hábitos alimentarios
están mediatizados por el ambiente familiar o la escuela infantil.
Según la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.) se estiman las siguientes necesidades energéticas según sexo y edad:
EDAD

NIÑOS/AS

NIÑOS

NIÑAS

1-2 años 1.150 cal/día
2-3 años 1.300 cal/día
3-4 años 1.400 cal/día
4-5 años 1.550 cal/día
5-7 años

1.850 cal/día 1.750 cal/día

López Mondeau (1998) estima que el menú
aproximado que debemos incluir en las dietas de los niños ha de seguir las pautas de
la tabla que se adjunta al final del artículo.
4. La hora de comer como momento educativo
Las rutinas tienen una gran importancia
educativa en la adquisición de los primeros hábitos de aprendizaje. Una de las rutinas fundamentales en la etapa infantil lo
constituye la hora de comer por la importancia que tiene en el proceso de autonomía y desarrollo personal y social de los más
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pequeños. Por ello es esencial que maestros y padres concedan a este momento su
relevancia potenciando su valor educativo.
Alimentarse es algo mas que satisfacer una
necesidad fisiológica para facilitar un desarrollo físico, es el momento en que las relaciones interactivas son inevitables y donde la adquisición y el desarrollo de hábitos
sociales, culturales, etcétera. Pueden ser
incorporados por los más pequeños.
Por eso, las horas de la comida en la escuela de infantil, e incluso en el seno familiar,
deben ser planificados, no dando paso a la
improvisación, sin olvidar, que en los más
pequeños, los momentos de la comida son
fuente de placer, de contactos íntimos, y
estimulantes, de intercambios sociales y
afectuosos. Es en las horas de la comida
cuando se sientan, en los primeros años de
vida, las bases relacionales de los futuros
contactos adulto/niño.
La consideración de la hora de comer como
momento educativo es una fuente importante de trabajo que facilita la experimentación y el progreso de los niños/as en cuan-

to que pueden propiciar el desarrollo de
una gran cantidad de hábitos, destrezas,
actitudes, conceptos...
La hora de comer debe ser un momento
educativo ya que contribuye al desarrollo
de las diversas capacidades:
1. Sensoriales y perceptivos: discriminación
de sabores, olores, temperaturas, percepción de colores, educación del gusto…
2. Motrices: dominio corporal, control postural, coordinación óculo-manual, destrezas y habilidades manuales, precisión, masticación, etcétera.
3. Cognitivas: adquisición de conceptos (lleno/vacío, frío/caliente, poco/mucho),
nociones espacio temporales ( cerca/lejos,
dentro/fuera).
4. Lingüísticas: ampliación del vocabulario
básico (conocimiento y verbalización de
utensilios, tipos de alimentos, variedad de
líquidos).
5. Afectivo-sociales: desarrollo socioafectivo y emocional (relación con los compañeros/as, maestro/a, padres/ madres), adquisición de hábitos (servir, poner la mesa).

ae

6. Conclusiones
La educación en valores debe ser uno de
los aspectos fundamentales en la Educación Infantil. Estos deben ser asumidos por
la comunidad educativa, plasmados en el
proyecto educativo y concretadas en las
programaciones didácticas.
La educación para la alimentación como
parte de la educación para los hábitos de
consumo y vida saludable, es uno de los
contenidos transversales a trabajar en Educación Infantil, y corresponde a la escuela
y a los maestros, generar en los niños actitudes y hábitos que favorezcan comportamientos de alimentación saludables.
[Mª Nieves Pérez Fernández · 26.241.471-N]
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DESAYUNO

Leche/yogur, pan, cereales o galletas. Mantequilla, mermelada o
fruta.

MEDIA MAÑANA Batido de leche/yogur/pequeño bocadillo/ zumo/pieza de fruta.

court.

Legislación
Decreto 201/97, de 3 de septiembre, por el que se

COMIDA

Legumbres con verduras.
Carne/pescado o huevo con ensalada de verdura.
Pan , postre ( fruta o lácteos).

establece el reglamento orgánico de las escuelas
de Educación Infantil y los colegios de Educación
Primaria.
Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo,de Educación.

MERIENDA

Bocadillo de queso/jamón/salchichón/ mortadela y zumo de fruta.

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

CENA

Puré de verduras o sopa. Huevo o pescado con ensalada, pan.

pondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
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Instituciones, medios y métodos
de la educación no formal
La educación formal es institucionalizada, en un doble sentido: en primer lugar,
los programas o procesos que la integran
se desarrollan organizadamente en el seno
de instituciones y, en segundo lugar, aquellos procesos se hallan internamente normativizados en relación a su funcionalidad. Las instituciones que desarrollan actividades no formales son múltiples y se
pueden dividir en dos grandes grupos:
· Las específicas: son las que inicialmente
se han constituido con la función primaria de atender a a algún aspecto de la educación no formal. En este grupo se incluirían la variedad de escuelas que imparten
enseñanzas no ubicadas en el sistema educativo graduado: escuelas no oficiales
orientadas a la formación artística (de artes
plásticas, artesanía, etcétera).
· Las no específicas: son las que asumen
funciones educativas sin que éstas sean la
razón primaria de su existencia. Aquí nos
encontramos: museos, bibliotecas, etc.
Por otro lado, la educación no formal es
metódica sin que haya un método específico que la caracterice; así los procesos
educativos no formales son metódicos, dado que cuentan con objetivos pedagógicos claros. Los métodos son muy variables
del proceso educativo de que se trate.
Hay métodos que se desmarcan de la escolarización convencional, como es el caso
de las ‘escuelas sin paredes’ que estarían
en el límite entre lo formal y lo no formal,
se trata de escuelas no convencionales.
Esta expresión metafórica se refiere a una
de las ‘escuelas sin paredes’ más conocida: el Programa Parkway, donde se dice
que la ciudad es el lugar de esta escuela, y
aquí se utilizan los recursos de la ciudad,
es decir, sus museos, comercios... para vincular a los alumnos/as en el mundo real.
Teniendo en cuenta estas características,
se pueden establecer una serie de relaciones funcionales entre la educación no formal y el sistema escolar; es decir, la educación no formal puede aportar un sinfín
de ventajas al sistema escolar, como son:
-Los medios no formales pueden sustituir,
en algunos casos, a la escolarización convencional. La enseñanza a distancia es un
buen recurso, cuando factores -por ejemplo, de tipo geográfico o laboral- dificultan el enrolamiento en cursos presenciales. Asimismo, en países con una baja escolarización, la educación no formal, es un

medio para proporcionar los conocimientos mínimos necesarios a la población.
-Otra función, es que los medios no formales pueden reforzar la acción de la instituciones educativas convencionales. Algunos recursos no formales incrementan la
eficacia docente, respecto a los contenidos
y programas de las materias escolares:
charlas de cualquier tema, televisión...
-La educación no formal puede descargar
a la escuela de ciertas funciones educativas e instructivas. Así funciones de educación sanitaria, sexual, etc., llevadas a cabo
por los procedimientos no formales, pueden aligerar la sobrecargada tarea escolar.
-En este punto de la educación no formal,
se cita que ésta puede complementar la
acción de la escuela. Esta no puede cubrir
gran parte de la educación general del
niño/a, ya que se centra en torno a lo intelectual, apartando aspectos de educación
física, artística, etcétera. Así la acción de
medios e instituciones no formales puede complementar la acción escolar.
-Los medios no formales tienen como función continuar la tarea de la escuela. Los
conocimientos que se transmiten en el proceso educativo formal, pueden llegar a desaparecer por no contar con el estímulo y
la riqueza que proporciona la actividad no
formal.En definitiva, la actividad no formal tiende a prolongar la formación de
habilidades y conocimientos, extendiéndola toda la vida, y esto hace aumentar los
rendimientos en la educación formal.
-La educación no formal puede ser un
medio para recuperar o reincorporar al sistema formal a los individuos que, a causa
de un origen sociofamiliar, han recibido una insuficiente escolarización, un bajo rendimiento escolar. Con esto, se podría decir
que la educación no formal, es un medio
de educación compensatoria de las desigualdades socioeconómicas y familiares
que repercuten en el rendimiento escolar.
En definitiva, la educación no formal puede contribuir a la innovación de las metodologías y estructuras escolares convencionales, es decir, puede servir para la
renovación necesaria del aparato escolar.
Así como, a la formación y especialmente
el reciclaje del personal docente, pues por
medio de esta educación, se pueden acoger a estudiantes de carreras formales de
tipo pedagógico para realizar las tan necesarias prácticas.

Belinda Martín
Sánchez (53.373.167-B)

[Belinda Martín Sánchez · 53.373.167-B]
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Mª Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
Las prioridades educativas en este ámbito deberían inspirarse en el diagnóstico de
salud de la comunidad, en el diagnóstico
educativo del centro escolar y en los intereses de los diferentes agentes implicados
en la materia (educadores y educandos).
Cada temática requiere, a su vez, hacer
énfasis en determinados centros de interés que vienen determinados por las preocupaciones y carencias del alumnado.
Puesto que los problemas de salud son
similares en las diferentes comunidades
autónomas, aún admitiendo algunas particularidades regionales y locales, es de especial relevancia la formación de los escolares en estos temas de interés prioritarios:
-Alimentación, nutrición, consumo equilibrado y su relación con el ejercicio físico
y sedentarismo.
-Ejercicio físico y descanso para la salud.
-Prevención de drogodependencias.
-Educación afectivo-sexual.
La educación favorece el desarrollo psicosocial y la promoción personal y profesional de los jóvenes contribuyendo a mejorar las condiciones y estilo de vida. A su
vez, la promoción de la salud tiene como
ámbito natural para su máxima expresión
la educación reglada. En este contexto, el
‘Manifiesto Saludable’ es una declaración
de principios básicos para salvaguardar y
promover la salud en los centros escolares. Se recomienda que sea un compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa. Contribuye a enriquecer
las señas de identidad del centro educativo y debe inspirarse en las recomendaciones dadas para el ingreso en la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud.

El ‘Manifiesto Saludable’ es
una declaración de principios
básicos para promover la
salud en los centros escolares
Dicho documento, impreso en papel oficial con membrete del centro educativo,
podría acompañar, como mínimo, al resto de documentos que se entregan a los
alumnos y alumnas y a sus familiares cuando se acercan al centro por primera vez,
para recabar información o para formalizar su matriculación. Debe acompañarse
de las correspondientes explicaciones
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Diagnosticar hábitos saludables
en aulas de Educación Primaria
sobre cuál es su objetivo y su alcance.
Su firma representa el compromiso formal
de adhesión a un Centro Educativo Promotor de Salud o a una ‘Escuela Saludable’,
que avanza en una dirección determinada
y requiere para ello el compromiso de todos
sus miembros. Con carácter simbólico,
podrían firmarlo en el momento de la
matriculación el propio alumno o alumna
y los responsables familiares directos.
En segunda instancia, se recomienda la
creación de los instrumentos necesarios
para que, desde el proyecto pedagógico,
se haga el seguimiento correspondiente y
se verifique su grado de cumplimiento.
El compromiso de todas las partes
Hay que buscar y conseguir el compromiso de todas las partes, para que los objetivos del proyecto pedagógico se traduzcan
en logros importantes. ‘Compromiso’ es el
término clave en todo momento porque
sin él no existe proyecto que promueva de
manera efectiva la salud y favorezca la sostenibilidad. Las partes comprometidas son:
· Los responsables familiares: el compromiso de las familias ha de ser con el centro y el proyecto pedagógico. Los responsables familiares se pueden considerar una
prioridad educativa en el seno del proyecto ya que es importante contar con su apoyo en la tarea común de educar en la salud.
El eje familia-escuela es una pieza clave
para la construcción y consolidación de
estilos de vida saludables. La creación de
un protocolo de coordinación y actuación
conjunta (familia-escuela), en el que se
atribuyan funciones y responsabilidades
directas a los familiares en el seno del propio proyecto es una estrategia que rinde
buenos resultados. El compromiso adquirido con la firma del ‘Manifiesto Saludable’ debe materializarse en el refuerzo que
se debe llevar a cabo en el ámbito familiar,
en cuanto a los modelos de referencia, normas de comportamiento, alimentación,
ejercicio, higiene, gestión de ocio y tiempo libre, normas de apoyo al estudio, etc.
· El profesorado y otros agentes sociales: a
la llegada de un nuevo docente a un centro que desarrolla un proyecto pedagógico de estas características, se le debería
solicitar la firma simbólica y pública del
‘Manifiesto Saludable’ en su apartado
correspondiente al profesorado, bien en el
acto inaugural del curso o bien en el pri-

mer claustro. Por las mismas razones debiera extenderse a los profesionales de otras
instituciones que colaboren directamente
en el proyecto. Partiendo del hecho de que
no todos los agentes educadores están en
disposición de participar activamente en
el proyecto, el acatar el ‘Manifiesto Saludable’, mediante su firma, representa una
garantía para no transgredir con actitudes
y conductas poco saludables los estilos de
vida que se promueven dentro y desde el
espacio escolar. Todos los miembros de la
comunidad educativa están obligados
como mínimo a respetar las normas establecidas. Además, la institución educativa
tiene que promover e incentivar explícitamente los modelos saludables de los educadores y velar por el cumplimiento de las
normas legalmente establecidas, en las que
se ampara el propio manifiesto.

Hay que buscar y conseguir
el compromiso de todas las
partes para que los objetivos
puedan convertirse en logros
· El alumnado: el compromiso de cada
alumno y alumna se ratificará en el
momento de la matriculación mediante
la firma del ‘Manifiesto Saludable’. Este
compromiso requiere que desde el proyecto pedagógico se lleve a cabo un importante trabajo de información y sensibilización que debe iniciarse con el comienzo del curso académico. En el transcurso
del curso el profesorado y los mediadores
deben llevar al aula estrategias metodológicas que permitan a cada educando sentirse miembro de una iniciativa saludable
en la que investiga y descubre nuevas aplicaciones de interés para su proyecto vital.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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El desarrollo fonológico
1. Secuencia de adquisición de fonemas
¿Cómo adquiere un niño el repertorio de
los sonidos de su lengua? La respuesta a
esta pregunta sería incompleta, sin embargo, se pueden distinguir dos componentes:
-El que corresponde a las propiedades de
los fonemas a adquirir: los fonemas de una
lengua guardan entre sí una serie de relaciones que vienen dadas por características de semejanzas. Para que una consonante tenga valor, hay que compararla con otra.
-La clasificación de dichos fonemas. Los
niños adquieren primero las consonantes
contrastadas, es decir, las que tienen más
rasgos o más características diferentes (por
ejemplo, b-k). Según Jacobson, esto se debe
a que los fonemas más contrastados están
presente en todas las lenguas, mientras que
los menos contrastados únicamente se
encuentran en su propia lengua. En cuanto a las vocales, aparecen por orden consecutivo la [-a-], [-u-] e [-i-] y las consonantes con las que se combinan son las oclusivas [p], [t] y [k], ya que de esta manera le
resulta más fácil articular, según la ley del
mínimo esfuerzo articulatorio.
Para Jacobson, el balbuceo es un entrenamiento bucal fundamental para que el niño
pueda llegar a adquirir todos los fonemas.
En cuanto al tiempo, se distingue dos fases:
-Fase rápida, que finaliza a los dos años y
aún no articula correctamente.
-Fase lenta, que termina al final de los cinco años, pero algunas veces, incluso a los
ocho o nueve años.
Desde los primeros meses, el niño diferencia los sonidos sordos de los sonoros. No obstante, combinando los sonidos contrastados
en palabras no lo hace hasta los tres años.
2. Teorías sobre el desarrollo fonológico
Hay cuatro teorías del desarrollo fonológico:
-Teoría conductista: según Mowrer, la adquisición implica la identificación del niño
con el adulto a través de un esfuerzo primario (por ejemplo, la alimentación). Posteriormente, por medio de la imitación y
mediante un refuerzo selectivo, sus vocalizaciones se reforzarán. A esta teoría se
oponen todas.
-Teoría estructuralista: según Jacobson, la
adquisición de fonemas se construye dentro de un sistema que va de los sonidos más
contrastados a los menos contrastados. Esta
teoría se opone a la primera.
-Teoría prosódica: según Watterson, es una
teoría complementaria a la anterior. Se centra en aspectos individuales, siendo el acen-

to y la entonación lo más importante. Esta
teoría se basa en tres argumentos.
-Teoría de la fonología natural: es la más actual. Se opone a todas las anteriores y su
autor es Stampe. Para él, la adquisición se
produce por la existencia de un sistema innato y universal de procesos fonológicos, por
lo que el niño aprende mediante un proceso decreciente, es decir, mediante una restricción de fonemas de su sistema innato.
3. Retraso en la articulación
Llamamos retraso cuando el niño no domina los sonidos en el tiempo establecido y,
además, simplifica de forma notable las
palabras. No es una dificultad, sino un retraso en el tiempo. Suelen tener más retrasos
cuando articulan consonantes fricativas y
sonoras, pero sobre todo, grupos consonánticos, ya que son más difíciles de articular que las consonantes simples.
4. Mecanismos de simplificación
El niño, hasta el momento de adquirir
correctamente todos los fonemas, emplea
mecanismos de simplificación de:
1. Procesos relativos a la estructura de la
sílaba:
· Eliminación de una sílaba o cambio en el
orden de la sílaba:
a) Suprimir consonantes iniciales o finales.
b) Reducción de grupos consonánticos.
c) Omisión de sílabas átonas.
2. Procesos de asimilación: una sílaba recibe la influencia por cercanía, de otra sílaba dentro de una palabra y esta asimilación
puede ser progresiva o regresiva.

María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)

3. Procesos de sustitución: se produce por
una semejanza en las características de los
sonidos y cada mecanismo recibe un nombre. Por ejemplo:
· Ensordecimiento: sustituir consonantes
sonoras por sordas.
· Rotacismo: sustituir la -r- por -d- y la -rrpor -g -.
· Lambdacismo: la -l- es sustituida por -d-.
· Sigmatismo: consiste en sustituir la -s- por
una consonante oclusiva.
-Lateralización: cambiar en interior de palabra el fonema vibrante -r- por -l-.
4. Procesos múltiples: es un mecanismo
donde tienen lugar al mismo tiempo dos
procesos anteriores.
Las actividades deben ser orientadas hacia
la autocorrección, ya que el niño hasta los
siete años, es capaz de autocorregirse sus
propios errores articulatorios.
[María Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
La riqueza cultural de nuestro país es
asombrosa. Existen algunas autonomías
que disfrutan del bilingüismo y, gracias a
ello, garantizan la enseñanza de sus alumnos en dos idiomas, con lo que la capacidad intelectual de los mismos se enriquece, y se garantiza, al mismo tiempo, el desarrollo y la convivencia social del futuro.
En Andalucía, comunidad en la que el castellano es la única lengua en la que se
imparten las clases, era necesaria la
implantación de una serie de medidas para
poder fomentar el plurilinguismo.
Con este sistema estaríamos igualando el
derecho del resto de los andaluces a una
enseñanza bilingüe que les acerque a la realidad europea, donde en países como Alemania, Holanda, Bélgica o Suiza el nivel de
inglés está a años luz del nuestro. Esta iniciativa supondría fuertes inversiones, la
adaptación del profesorado y cambios
importantes en el sistema de enseñanza,
probablemente más de los que han realizado en Cataluña, Galicia o el País Vasco
para ponerse al día con sus propias lenguas.
Despues de unos años esperando alguna
respuesta por parte del Gobierno andaluz
a esta situacion, por fin se lanzaron unas
medidas adoptadas por la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía para
actualizar y mejorar la formación lingüística y metodológica de los maestros y
maestras y el alumnado de la comunidad.
Se resumían en cuarenta propuestas, una
de las cuales daría lugar al Plan de Fomento del Plurilingüismo, aprobado por la
Consejería de Educación en el año 2005,
con dos objetivos fundamentales: mejorar las competencias plurilingüísticas de
la población andaluza en la lengua materna y dotarla, al mismo tiempo, de competencias plurilingües y pluriculturales.
Balance del fomento del plurilingüismo
Despues de tres años, es hora de hacer
balance. El Plan de Fomento del Plurilingüismo ha contribuido a la mejora del
aprendizaje de idiomas en nuestra región,
mediante la creación de programas bilingües en los que el francés, el inglés y el alemán, además del español, son usados
como lenguas vehiculares de instrucción
y comunicación en las aulas andaluzas.
Esto permitió que los alumnos se beneficiasen de una mayor utilización de los idiomas así como de su uso en situaciones reales, con lo que lograron una mayor y mejor
capacitación lingüística y académica.
Sin embargo, es hora de ampliar estos pro-

Didáctica123
número 8 <<

ae

El Salón Andaluz de los Idiomas
gramas. Una apuesta de la Consejería de
Educación para extender el bilingüismo
entre su población escolar es el reto de
contar con profesores capacitados. Mejorar las cualificaciones de este componente esencial de los programas es el objetivo de varias medidas adoptadas al respecto por la consejería, entre las que se incluyen la contratación de auxiliares de conversación, las estancias para profesores en
otros países y los cursos de actualización
y formación lingüística y metodológica.
Este significativo apoyo contribuirá, sin
lugar a dudas, a mejorar la preparación de
los maestros y maestras que estarán involucrados en los programas, con lo que se
asegurará la calidad de la enseñanza y el
buen funcionamiento de una de las más
enriquecedoras innovaciones educativas
existentes en la actualidad
Aumento de los recursos y las dotaciones
El dato no puede ser más positivo: el territorio andaluz contará el año que viene con
518 centros públicos bilingües, la mayoría de español-inglés. Aunque la mayor
parte de los centros se centrarán en la enseñanza de inglés, 51 desarrollarán programas formativos en francés y 8 en alemán. Más de 40.000 escolares se beneficiarán de esta iniciativa que está especialmente dirigida a potenciar el aprendizaje
de idiomas desde el sistema educativo.
Prueba de lo acontecido en pocos años ha
quedado patente hace tan sólo unas semanas, cuando la consejería se pronunció
sobre la oferta pública de empleo para el
Cuerpo de Maestros y Maestras, oposiciones en las que la cifra de plazas para profesores de ingles crecerá de forma exponencial en relación a otras convocatorias.
A pesar de todo, asún surgen muchas preguntas: ¿existe algún acercamiento, técnica o método que lo facilite? ¿cuál es la edad
adecuada para comenzar?
Sin duda, este tipo de enseñanza da lugar
a que tanto profesores como alumnos se
enfrenten a un nuevo modelo educativo
que, en ocasiones, puede ser una fuente
de problemas de distinta naturaleza. Entre
otros, destacamos los problemas derivados de aspectos metodológicos, de aprendizaje y selección de materiales, ya sean
tradicionales como el libro de texto o virtuales, como la web.
Corresponde al profesor adaptar los contenidos a las necesidades de la clase, elaborar los materiales si así lo requieren las
circunstancias y, lo que es fundamental,

asegurarse de que los alumnos aprendan
tanto los contenidos como la herramienta: la lengua extranjera. ¿Es factible para
todos los alumnos?
No es sólo factible sino que se ha convertido en un elemento destacado dentro del
currículo actual. El hecho de estudiar una
lengua extranjera permite al alumnado
entrar en contacto con otra realidad lingüística y también social pudiendo, de esta
manera, establecer comparaciones con su
propio entorno, despertar el interés por
conocer otras culturas diferentes con distintas creencias, costumbres, instituciones y técnicas, vislumbrar los problemas
de dimensión internacional que acontecen y tratar de encontrar soluciones globales solidarias y cooperativas. Se fomenta pues la libertad, la tolerancia y el respeto al pluralismo como valores fundamentales de la Educación y se prepara a la
futura ciudadanía europea a conformar
una sociedad democrática, plural y moderna, libre de prejuicios y estereotipos.
Es innegable a estas alturas, que el hecho
de incorporar la Educación Bilingüe en la
escuela pública imprime un sello de calidad en la enseñanza y el aprendizaje de
los idiomas en Andalucía, además, es una
inversión de futuro que enriquecería a las
próximas generaciones, facilitaría el
comercio y las comunicaciones con todo
el mundo, así como mejoraría nuestro
nivel de servicio al turismo.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]

Bibliografía
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (2005): ‘Plan de
Fomento del Plurilingüismo: hacia un nuevo
modelo metodológico’. [En: www.juntadeandalucia.es]
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (2008): ‘Estadística de la educación en Andalucía, curso
2007-2008’. [En: www.juntadeandalucia.es]
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y
EVALUACIÓN EDUCATIVA (2005): ‘Implantación y secuenciación del programa bilingüe
en las escuelas de educación infantil y en los
colegios de educación infantil y primaria’. [En:
www.juntadeandalucia.es]
GABINETE DE PRENSA DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN (2006): ‘Cándida Martínez
presenta en Bruselas el Plan de Fomento del
Plurilingüismo a representantes de la Unión
Europea’. [En: www.juntadeandalucia.es]
BAKER, C. (1997): Fundamentos de educación
bilingüe y bilingüismo. Madrid, Cátedra.

124

Didáctica
ae >> número 8

Características básicas del desarrollo
psico-evolutivo de los niños y niñas
de Educación Primaria
Los alumnos y alumnas del tercer ciclo de
Educación Primaria poseen ya una considerable experiencia escolar y vital, que
potencia su autonomía en el trabajo y les
dota de un fondo de información que les
va a facilitar la adquisición de aprendizajes más complejos. De ordinario comienzan a aparecer en estos chicos y chicas
cambios físicos y fisiológicos que anuncian
la pubertad y van a influir en su maduración personal y en sus ámbitos de relación.
Sus habilidades intelectuales, aún frágiles
y limitadas, van siendo cada vez más variadas y flexibles. Los profesores y profesoras, además de tomar en consideración las
características del desarrollo fisiológico,
psicológico y cognitivo entre los 10 y 12
años, deberán valorar la importancia del
papel socializador del grupo y la capacidad que poseen estos alumnos para integrar los puntos de vista de los demás.
Desarrollo psicomotor
Los chicos y chicas de 10 a 12 años se van
haciendo capaces de realizar actividades
cada vez más sistemáticas y perfectas,
obteniendo un mayor rendimiento y aprovechamiento de su potencial psicomotor.
Su desarrollo físico, resistencia, velocidad,
potencia muscular, flexibilidad, etcétera,
se incrementan, se hacen más eficaces y
se aplican a diversas situaciones cotidianas que les hace adquirir, frecuentemente, un carácter competitivo.
Durante estas edades, chicos y chicas toman conciencia de las articulaciones y de
su movilidad, localizan los desplazamientos de las partes del cuerpo sin errores, tienen un aceptable control del tono muscular y del ritmo respiratorio, y el propio cuerpo se convierte en un importante vehículo de expresión. Son capaces de realizar de
forma coordinada acciones más complejas que exijan simultáneamente la intervención de la vista y de las manos. Poseen
un buen equilibrio en reposo y unos movimientos armónicos y seguros. Así, el perfeccionamiento y fineza de sus acciones
puede constituir un apoyo para aprendizajes más ricos y variados. Su orientación
espacial les permite situarse respecto a terceros, relacionar los objetos entre sí, hacer
representaciones gráficas del espacio y sus
trayectorias y anticipar movimientos.
Su estructuración temporal les facilita la
ordenación de acciones en el tiempo, cap-

tar estructuras rítmicas (motrices...), simbolizarlas y resolverlas.
Desarrollo cognitivo
Entre los 10 y 12 años se desarrollarán plenamente las estrategias intelectuales que
caracterizan el período de las operaciones
concretas. Los chicos y chicas todavía
necesitan un soporte concreto, directamente perceptible para realizar operaciones. No es hasta el final del ciclo cuando
empiezan a distanciarse de esta realidad
inmediata y a manejar conceptos, entrando en la etapa del pensamiento formal.
Se hacen capaces de realizar las operaciones más complejas, dentro de la etapa del
pensamiento lógico-concreto: anticipación de criterios, conciencia de la conservación de las cualidades del peso y del
volumen de los cuerpos y de la multiplicación de clases. Todo ello les facilita un
acercamiento objetivo a la realidad y la
elaboración de respuestas adecuadas a las
exigencias del medio.
La mayor flexibilidad de su pensamiento
les posibilita captar desde diferentes puntos de vista una misma situación y adoptar actitudes más abiertas y menos implicadas afectivamente. Su capacidad de simbolización aumenta paralelamente al desarrollo del lenguaje y del razonamiento
lógico-matemático, permitiéndoles una
mayor comprensión de la realidad y el
acceso a situaciones más distanciadas en
el espacio y en el tiempo. La comprobación de que determinadas situaciones de
su entorno inmediato pueden generalizarse y aplicarse a otros conceptos les ayudará a formar conceptos e ideas generales. A medida que van estableciendo relaciones entre conceptos y realizando operaciones con ellos, irán abriéndose paso
hacia el pensamiento abstracto.
Los alumnos y alumnas de este ciclo poseen una buena capacidad de atención y
concentración que les resulta útil para una
eficaz asimilación de los objetivos propuestos. Este potencial de trabajo puede
verse entorpecido porque empiezan a producirse frecuentes interferencias de tipo
psicoafectivo (conductas para llamar la
atención, actitudes de oposición, desorden del material, etcétera).
Su nivel de autonomía personal les ayuda
a planificar y ejecutar la actividad. Tienen
una buena capacidad de trabajo y resis-

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
tencia a la fatiga. Se hacen más conscientes de sus razonamientos y limitaciones.
Pese a ello, pueden presentar altibajos en
su rendimiento como consecuencia de que
la constancia y la responsabilidad todavía
no están suficientemente establecidas.
Desarrollo afectivo y social
Los chicos y chicas de 10 a 12 años van
abandonando la infancia y progresivamente entran en la preadolescencia. El grupoclase pierde su relativa homogeneidad al
hacerse más evidentes las diferencias en
el desarrollo individual de los alumnos y
alumnas que lo integran. Esta diferenciación en el desarrollo incrementa las divergencias de intereses entre los miembros
del grupo. La intervención del líder tendrá un peso específico en la resolución de
los problemas que se plantean.
Empiezan a hacer su aparición los primeros conflictos con la autoridad, fruto de la
necesidad de autoafirmación. Los padres
y profesores van perdiendo su papel de
figuras significativas y ven cuestionada su
autoridad. En su necesidad de encontrar
su propio espacio y su papel dentro del
grupo social al que pertenecen, estos
alumnos emprenden iniciativas y pueden
adoptar actitudes pseudoadultas -en
muchos casos por imitación-. A menudo
no obtienen el resultado esperado, pues
todavía no poseen suficientes recursos yoicos para hacer frente a muchas de las exigencias cotidianas. Esta situación les provoca algunos conflictos internos. Experimentan sensaciones de culpa mezcladas
con la necesidad de autoafirmarse y generan sentimientos de ambivalencia. Todavía necesitan la presencia del adulto para
conseguir seguridad personal.
El desarrollo de su pensamiento y el aumento de sus posibilidades de comunicación les
hacen capaces de adaptarse a ámbitos sociales cada vez más amplios, perfeccionando
y enriqueciendo las relaciones con las personas más distanciadas de su entorno inmediato. En su interacción con los demás pueden asumir el punto de vista de una tercera persona, su pensamiento se hace más flexible y les permite considerar simultáneamente su perspectiva y la del otro.
Maduración afectivo-sexual
La evolución de su cuerpo y sus sentimientos constituye uno de los aspectos que están
en la base de los conflictos que se les plan-
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tean a los alumnos y alumnas de este ciclo.
Entre los 10 y 12 años comienzan a aparecer los primeros indicios de la pubertad.
Las chicas, por lo general, entran antes en
esta nueva etapa de desarrollo.
Los cambios corporales y el despertar de la
sexualidad les provocarán sentimientos contradictorios respecto a su aspecto físico y
sensaciones: experimentan a la vez satisfacción y vergüenza sobre su cuerpo, en sus
pensamientos se mezclan sentimientos de
deseo y temor, en su comportamiento conviven actitudes exhibicionistas (preocupación por el desarrollo físico y por la estética, interés por mostrar conductas estereotipadas del propio sexo...) con un riguroso
celo sobre su intimidad. Unas veces se muestran tímidos o inseguros y otras, agresivos.
El educador/a necesita tino y comprensión
para acompañarles en este proceso.
Desarrollo moral y apertura a la trascendencia
El desarrollo del pensamiento, la interacción entre iguales y las relaciones familiares
hacen que el alumnado vaya asimilando
unos sistemas de valores y creencias. Esto
les permite avanzar hacia el ejercicio de un
juicio más razonado, en la medida que es
justo actuar para satisfacer los intereses y
necesidades personales y las de los demás.
Entienden las normas morales de una forma más reflexiva y consciente y elaboran
criterios para regir su comportamiento.
La propia maduración global y la imagen
que de sí mismos reciben de los demás irán
configurando su autoconcepto. La interacción con el grupo y la adopción de un sistema de valores construirán su autoestima.
Conociéndose y aceptándose más a sí mismos, irán perfilando el crecimiento armónico de su personalidad y una adecuada
integración de la afectividad.
La búsqueda de su identidad les lleva a
plantearse interrogantes sobre el origen y
destino del hombre. Así pueden comprender el sentido de las convicciones religiosas, aceptar la respuesta que ofrecen y
adherirse conscientemente a grupos confesionales que interpretan y viven la existencia desde perspectivas trascendentes.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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Guadalupe Ramírez
Salado (44.591.620-W)
El proyecto de animación a lectura, que
he denominado ‘Para soñar’, forma parte
de un proyecto de mejora, que se ha ido
consolidando a lo largo de los últimos cuatro años escolares en los que se han trabajado distintos géneros literarios. Los objetivos que me planteo son los siguientes:
· Fomentar el gusto por la lectura de manera indirecta a través del Área Educación
Artística: Plástica, Teatro y Música.
· Mejorar la competencia lingüística del
alumnado, a través de las distintas formas
de expresión.
Los recursos que he seleccionado para
fomentar la lectura en nuestros alumnos
y alumnas son:
1. Género literario: Poesía.
Este género posee un alto valor educativo, fundamentalmente porque enseña a
los niños a manifestar sus emociones, sentimientos, sensaciones...
2. Autores: Gloria Fuertes y Rafael Alberti
Para Educación Infantil y el Primer Ciclo
de Primaria se ha elegido a Gloría Fuertes
por utilizar en su poesía un lenguaje sencillo, comprensible y cercano a los niños.
Para el Segundo y Tercer Ciclo de Primaria se escogió a Rafael Alberti, porque en
su poesía el mar/la mar está presente en
toda su producción y éste es un medio
muy próximo a los alumnos del centro.
Evidentemente he tenido en cuenta algunos criterios para seleccionar las poesías
que íbamos a trabajar,y estos son:
-Su nivel madurativo.
-Las dificultades de comprensión.
-Sensibilizar en valores, especialmente
próximos de su entorno: la emigración.
-La extensión de la poesía.
El proyecto se desarrolló el curso anterior
y su culminación fue el ‘Día del Libro’.
Aunque desde ese día sólo fue el resultado de un intenso trabajo desde principios
de curso, como puede verse reflejado en
las actividades llevadas a cabo durante los
distintos trimestres:
Primer trimestre
Se busca información, se elige el tema y el
autor, las obras de teatro y se diseña las distintas actividades a realizar por los alumnos. Entre las distintas actividades están:
-Memorización de poema serrana.
-Asimilación de un lenguaje distinto (poesía comparación).
Segundo trimestre
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Animación
a la lectura
-Elaboración de murales en las tutorías
referidos a las poesías seleccionadas.
-Elaboración de carteles por parte del
alumnado, aplicando diversas técnicas, en
horario extraescolar, contando con le colaboración de sus familias.
-Lectura comprensiva colectiva, deteniéndose en los aspectos con mayor dificultad.
-Trabajar el ritmo, la melodía y la entonación a la hora de escenificarlos.
-Creación de poemas de forma lúdica.
-Elaboración de biografías de los poetas.
-Concurso destinado a todos los escolares, con dos modalidades:
a) Dibujo de la poesía de Gloria Fuertes.
Los participantes serán el alumnado de
Infantil y Primer Ciclo de Primaria.
b) Composición, redacción y poesías. Los
participantes serán el alumnado de Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria.
Semana del Día del Libro: 25 de abril
Se realizarán jornadas de puertas abiertas
para que puedan asistir los familiares, amigos, vecinos… de los niños y niñas.
-Exposición de los trabajos realizados en
el vestíbulo del Centro.
-Entrega de los premios del concurso.
-Festival de teatro: representación de diferentes obras de distintos géneros.
Este proyecto se está llevando a cabo también este curso, aunque el tema a trabajar
es el comic y su personaje principal es
Mafalda, en torno al cual se plantearán los
distintos contenidos y actividades.
[Guadalupe Ramírez Salado · 44.591.620-W]
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La informática en la
Educación Permanente
Desde hace muchos años, los centros de
Educación Permanente y sus secciones
(anteriormente Centros de Adultos) han
acercado -dentro de sus posibilidades- la
informática a sus alumnos y alumnas.
Actualmente, en la Orden de 24 de septiembre de 2007, por la que se regulan los planes educativos de carácter no formal para
personas adultas, esta actividad esta normalizada dentro de los planes para el fomento de la ciudadanía activa como “plan
educativo de uso básico de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Este plan surge a consecuencia de los avances tecnológicos que se han venido produciendo en los últimos años en las tecnologías de la información y la comunicación
(en adelante TIC); se puede decir que una
nueva sociedad está emergiendo. Esta
sociedad se caracteriza por el hecho de la
capacidad de acceder a la información y la
de saber utilizarla adecuadamente para
transformarla en conocimiento. Tanto el
acceso a las TIC como su uso se están convirtiendo en requisitos esenciales para la
inserción y promoción laboral, la autonomía en el aprendizaje y para la práctica de
una ciudadanía activa. Las TIC poseen un
enorme potencial para contribuir a la
democratización del aprendizaje al permitir el acceso de todas y todos al mismo.
El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación está creando una
brecha digital entre quienes pueden acceder y quienes no. La sociedad del futuro
inmediato será una sociedad del conocimiento. A través de la educación y la formación las personas adultas serán dueñas
de su destino y garantizarán su desarrollo
personal y profesional. Así, la cultura de
los pueblos determinará su nivel de bienestar social y económico.

Gráfica de usuarios de ordenadores en casa

Los contenidos que se desarrollan van
encaminados a alcanzar fundamentalmente objetivos como: alfabetización digital,
desarrollo profesional y personal, búsqueda de empleo, formación o autoempleo.
Según el barómetro de consumo 2007, la
disponibilidad de un ordenador en casa
cada vez va aumentando entre los adultos
de mayor edad, no quedando como algo
inaccesible para ellos/as.
Como podemos observar, la edad no es un
impedimento para acercarse a los ordenadores. Es por ello que los centros y las secciones de Educación Permanente añaden
a sus Proyectos Educativos del centro la
utilización de esta herramienta fundamental y básica en la sociedad de hoy en día.
‘Tecnología’ asociada a ‘complejidad’
Muchas personas adultas asocian directamente el concepto de ‘tecnología’ con el
de ‘complejidad’. Y no es de extrañar, si pensamos que ésta se incorporó en su cotidianeidad no hace muchos años. A ello se le
añade que algunos jamás usaron un ordenador en su trabajo, muchos tienen un bajo
nivel general de alfabetización con que el
enfrentarse a este tipo de novedades y
pocos conocen el inglés, la lengua tecnológica por excelencia.
Concienciarlos/as de las ventajas que puede ofrecerles la tecnología es un primer
paso para que el término ‘complejidad’ se
transforme en ‘utilidad’. Hacer compras y
trámites, recibir atención médica o conocer a personas con los mismos intereses o
inquietudes son algunos ejemplos de lo
que pueden hacer desde casa si la encuentran como una aliada y no como algo ajeno a sus intereses.
El uso de las nuevas tecnologías por parte
de las personas mayores mejora la comunicación y la relación intergeneracional,
facilita la actividad y el bienestar psicológico, y fomenta la creatividad y el ejercicio
de la mente. Así lo manifestó María Dolores Zamarrón, psicogerontóloga y profesora de la Universidad Autónoma de
Madrid, durante su intervención. A su juicio, Internet o el teléfono móvil favorecen
enormemente la comunicación, un factor
esencial para conseguir un envejecimiento saludable.
Entre las medidas habitualmente recomendadas para los mayores se encuentran las

Juan José Feo López
(25.593.657-Q)
que estimulan un mayor movimiento físico. Sin embargo, cuando se entiende por
salud el bienestar biológico, psicológico y
social la actividad no debería quedar circunscrita a la esfera corporal.
También en la esfera psíquica y/o mental
es válida la sentencia de “órgano que no se
utiliza se atrofia”. Nos encontraríamos
entonces con la hipótesis del desuso, causa importante que explica la disminución
de la capacidad de aprendizaje en la vejez,
así como la relevancia del entrenamiento
y la estimulación para activar y reactivar
las energías mentales.
La psicoactivación debe llevar al adulto
mayor a mirar hacia el futuro, evitándole
de forma eficaz la soledad como función
de aburrimiento. Conviene, desde esta
perspectiva, crear un programa de hábitos
que organice la vida diaria, además de organizar un acontecimiento semanal que proyecte a la consecución de un objetivo.
El abordaje de la activación psíquica
Al abordarse la activación psíquica se debe
valorar, en primer término, lo conservado
a nivel cognitivo, afectivo y otros aspectos
relacionados con la salud física y social,
que son el punto de partida para ayudar al
mantenimiento o reorganización de la actividad psicofísica que, por diversas causas,
puede afectarse por un desajuste orgánico, una alteración familiar, la jubilación,
pérdidas afectivas y otros.
Por lo tanto, es importante no dejar de considerar la funcionalidad de nuestros alumnos y nuestras alumnas y las capacidades
propias o asistidas de ellos. Las capacidades propias serían las que posee el individuo sin que intervenga ningún elemento
externo, mientras que en las asistidas, algún
elemento externo favorece éstas, como es
el caso de nuestro plan educativo de uso
básico de las tecnologías de la información
y la comunicación que aportan nuestros
centros.
[Juan José Feo López · 25.593.657-Q]
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María del Mar Rey
Cerrato (45.735.234-X)
1. Cómo se adquiere un mal hábito
Muchos padres y madres no saben qué
hacer para que sus hijos abandonen alguna mala costumbre como morderse las
uñas, chuparse los dedos, enrollarse los
pelos en el dedo, hurgarse la nariz, decir
palabrotas, etcétera. Y muchos de ellos tienen razón en preocuparse, puesto que
algunas costumbres que se inician en la
infancia, pueden conservarse hasta la edad
adulta. Además, por detrás de cada mala
costumbre existe algo que pueda justificarla. Es decir, que el mal hábito puede ser
apenas una forma que el menor tenga para expresar algo que le esté molestando.
Es necesario estar atento y, siempre que
sea posible, se debe cortar lo malo por la
raíz. Pero sin agobios ni ansiedades, porque en este caso los resultados pueden no
ser nada buenos. Con paciencia, determinación y mucho cariño, todo se soluciona
para el bien de los niños. Según los entendidos, no todas las manías o actos repetitivos son motivo de preocupación. Dependen de la edad del niño, de las circunstancias y de la frecuencia con que aparezca el
hábito. A veces, sencillamente, son gestos
que pertenecen a su lenguaje corporal.
Existen algunos motivos por los que un
niño empieza a repetir una mala acción.
Una de las vías para adquirir un mal hábito es la imitación. Los niños, principalmente los más pequeños, aprenden imitando. En casa, los niños imitan a sus
padres y/o hermanos. En la escuela, a sus
compañeros. Si el niño, no todos, convive
con alguien que guiña los ojos a cada tres
por cuatro, es probable que con el tiempo
llegue a imitarlo e inconscientemente se
inicia un hábito. Lo mismo ocurre si los
padres de este niño están diciendo palabrotas todo el día. ¿Cómo querrán ellos
que su hijo no aprendan lo mismo? Hay
que introducir buenos hábitos en la vida
de los niños, y todo empieza en la familia,
en la casa.
Otra vía de adquisición de un mal hábito
puede tratarse de señales que el niño emite cuando no encuentra ni tiene palabras
para expresar lo que siente o lo que le preocupa. Acaban comunicándose a través
de alguna mala costumbre. En niños
mayores, lo mismo puede pasar si ellos no
encuentran diálogo en la familia, o no son
entendidos por sus padres. Acaban adquiriendo un mal hábito para llamarles la
atención. Es probable que, en estos casos,
el niño se desahogue en una mala acción
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que se convertirá, en muchos casos y con
el tiempo, en un mal hábito.
2. Control de los hábitos de los niños
Algunas costumbres en los niños sacan de
quicio a sus padres. Y la mayoría no sabe
qué hacer para controlar el mal hábito. Se
preguntan si el niño lo hace a propósito o
si lo hace porque le ocurre algo. Si es algo
pasajero o si realmente se trata de un problema. ¿Y con quién quedamos? En algunos casos aislados, el hábito deja de ser un
hábito para pasar a ser el resultado o la causa de un problema físico o psicológico.
· Cuando un hábito del niño se convierte
en un problema. El hábito puede ser un
síntoma de una enfermedad más seria. Por
ejemplo, un niño que se hurga la nariz puede sentirse incómodo porque introduce
un objeto en la nariz, o porque la sangre
seca de una hemorragia nasal esté haciendo que le pique y le duela. Un niño que se
chupa constantemente el dedo puede estar
sufriendo ansiedad grave y debilitante.
A pesar de que los hábitos suelen ser
benignos, una mala costumbre que llegue
a producir daños o lesiones corporales en
el niño deja de ser un hábito para convertirse en un problema más serio. Si un niño
se muerde las uñas todo el tiempo, podrá
desarrollar infecciones. Y si se chupa los
dedos, puede desarrollar problemas de
formación dental. Si el niño es objeto de
burlas en la escuela, o tiene dificultad para
hablar porque no se quita el dedo de la
boca, su comportamiento va más allá de
un simple hábito. Cuando un hábito se

produce con tanta frecuencia se puede
convertir en un comportamiento obsesivo y puede afectar a las relaciones sociales del niño o interferir en su funcionamiento diario. En estas situaciones los
padres deberían consultar al pediatra o a
un profesional especializado.
· Cómo quitar el mal hábito. La mayoría
de los hábitos desaparecen. Existen algunos pasos para tratar de evitarlo:
- Diga claramente a su hijo qué es lo que
no le gusta de su comportamiento. Diga
algo como “no me gusta cuando te muerdes las uñas. No está bien. ¿Podrías intentar dejar de hacerlo?”
- Evite regañar o castigar a su hijo. No lo
deje en ridículo ni lo critique. Podría conseguir que el comportamiento empeorara.
- Anime a su hijo a que abandone esta
mala costumbre. Diga clara y positivamente cómo quiere que se comporte. En lugar
de decir “no te muerdas las uñas”, pruebe
con “¿qué te parece si dejas que te crezcan
las uñas?” Existen sustancias de mal sabor
para los dedos. Pueden ser de ayuda para
evitar que el niño se muerda las uñas, pero
el uso continuado acaba con su eficacia.
- Recompense y premie a su hijo cuando
demuestre autocontrol. Permita que su niña se pinte las uñas, que vea la televisión
un poquito más, y cosas por el estilo.
Del mismo modo que los hábitos tardan
tiempo en desarrollarse, llevará tiempo (tres
semanas o más) sustituirlos por otro comportamiento alternativo. Tenga paciencia.
[María del Mar Rey Cerrato · 45.735.234-X]
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How to teach shapes
in primary education
1. Introduction
The following activities could be carried
out in Nursery and in the first cycle of Primary Education. The intention of the activities I propose is to learn and/or revise the
shapes by doing handicraft in a motivating
and, at the same time, entertaining way.
The children will have a great time doing
this activity and will really enjoy it and you
will be delighted with the results.
The idea is to teach the children different
shapes as well as to revise colours and animals. Of course it would also be interesting
to learn something about other cultures. I
think that with the kinds of activities I have
chosen it is possible to achieve all these
objectives bearing in mind Article 4 of
Crown Decree 1513/2006: the idea of the
global and integrating character of each
area in which the cycles of Primary Education are organized.
2. Activities proposed in the FL classroom
Tangram
Considering the objectives we have, we can
think how we can do a Tangram, the Chinese puzzle game. It is made up of seven
pieces: two big triangles, a medium-sized
triangle, two small triangles, a square, and
also a parallelogram. I am going to suggest
steps that could be followed and the aspects
that should be taken into account in order
to carry out this activity.
First of all, draw the seven shapes of the
Tangram puzzle on a piece of paper and
make photocopies. Hand the photocopies
out to the children and explain to them that
they are going to colour each shape a different colour. There must not be two shapes coloured the same way. Show them

how to do it by doing it yourself first. So
you can colour one big triangle red, and
the other one blue, the medium triangle
green, the square pink, etc. You can get the
children involved by letting them choose
the colours. So, ask them “What colour do
you want to colour the small triangle?”
Once they have finished colouring their
photocopies they have to cut out all the
shapes and put them face-up on the table,
in order to able to see all of them clearly
and find them easily.
Then stick the Tangram pieces on a sheet
of paper, so that, for example, a cat is formed, that is to say, you give them the solution so that they could make the puzzle by
themselves. Hang the cat up on the blackboard and let the children form this animal. Tell them to observe the shape and
the colour of each piece. The position is
also important, but you have to be flexible
with the accuracy, especially if the children
are younger.
While they are doing this activity it is important to revise their work one by one, help
those who have more difficulties and always
praise their efforts. They will ask you to do
another figure, so let them choose some
more animals and proceed the same way.
Origami
Using geometric folds the children can create some figures with a little help from an
adult. You do not need special materials,
just a sheet of paper, nothing more, neither
glue nor scissors. So you can see it is easy
to put it into practise almost everywhere.
The method you can use to explain to your
students what they have to do in order to
fold correctly is to put yourself in front of
the class and stick the sheet of paper on
the blackboard.
Then you can tell them step by step what
they have to do and make sure they are
doing it right by checking their work one
by one. Only when you are completely sure
they have got it you can continue giving
instructions.
Finally, the children have to decorate the
figure by drawing something on it and then
they have to colour it paying special attention to the geometric figures, such as rectangles, squares, and triangles.
Examples of origami you can make in the
classroom with children include the following: animals, such as a frog or birds, but
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also a ship, a windmill, a house, etc.
It is very important to choose wisely the
figure you are going to do, since some of
them might not be appropriate for certain
ages and some students might have trouble placing the sheet of paper correctly
because of their lack of mathematical skills.
Other possibilities
Finally I will propose another activity, since I think the best way to introduce the
youngest students to the shapes and
colours is by showing them different shapes you have prepared previously; each
shape should be a different colour. For instance, the circle could be yellow, the triangle red, etc. Show one shape, for example
the circle and say “circle”. Continue saying
“What colour is the circle? It is… yellow”.
The children should repeat “circle” and
“yellow”. Little by little you can work on the
different shapes and colours.
When teaching shapes we can also try to
show the children that all the objects in the
world are (imaginary) composed of different shapes. In order to demonstrate this
we can draw a series of objects on a piece
of paper, make photocopies for the children and hand them out. The task would
be to have a look at the drawings and recognize the different shapes that form the
objects. For example, you can draw a triangle in order to represent the cone of an ice
cream and put three circles on it (the ice
cream balls).
If it is Christmas time, we could propose
other kinds of objects. We could draw, for
instance, a snow man composed by three
big circles for his head and body, but you
can also add some detail, like small circles
to represent the buttons on his chest or his
eyes. The nose could be a small triangle (a
piece of carrot). We could also draw a Christmas tree using three triangles and “hanging up” small circles on it (baubles).
If the students are in Nursery or in the first
cycle of Primary Education you can even
prepare and hand out a worksheet where
different shapes are drawn: circles, squares, rectangles and triangles. You have to
explain that each shape should have a specific colour and that they are going to
colour them. Afterwards, they have to cut
out the shapes and, finally, they have to
compose a picture with the shapes and
explain what they have created. To finish
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the activity they would have to glue the shapes on a sheet of paper and we can stick it
on the wall.
These kind of activities allow us to make
our children familiar with instructions. The
children have to colour all these objects
following the instructions given by the teacher: “Colour the triangle brown. Cut out
the circle. Glue the shapes on the sheet of
paper”, etc.
Conclusion
The activities proposed have many purposes: revising shapes, animals, colours, etc.
It develops some of the basic competences
stated in Article 6.2 of the Decree 230/2007,
in accordance what is stated in Appendix I
of Crown Decree 1513/2006. So it does not
just contribute to develop the linguistic
competence - the specific competence we
work on within our area (the Foreign Language Area)- but we also contribute to the
development of the competence in Maths
and cultural competence, since we are
introducing the children to games from
other countries, in this case China and
Japan.
Children will be motivated and have fun
while they learn without even being aware
of it. The information they get will be acquired while they are playing and this helps to
show them that learning can be great fun.
Thus, it not only fosters their intercultural
awareness, but it also contributes to make
them think more positively about the learning process (see contents: Article 4.5 of
Crown Decree 1513/2006, Article 7 of
Decree 230/2007, and Articles 2.4 and 3 of
the Order of August 10th, 2007).
[Ana María González Moreno · 78.977.298-J]
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¿Es importante la relación que los docentes mantenemos con las familias de nuestro alumnado? ¿En qué medida es importante que exista una comunicación fluida
y una relación estrecha entre los distintos
miembros de la comunidad educativa?
Sin duda, es fundamental que todos los
profesionales del ámbito educativo atendamos a estas cuestiones primordiales,
puesto que el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje puede estar relacionado con estos aspectos y, sin duda, se va a
ver condicionado por ellos, dado que debemos conocer la situación de cada alumno
o alumna individualmente para intentar
poder dar respuesta a sus necesidades.
Por lo general, los profesionales de la educación (maestros/as, orientadores, educadores, monitores, etcétera) somos conscientes de la importancia que tiene el
hecho de que la familia de nuestro alumnado se implique en el proceso educativo
de sus hijos e hijas, más aún, en el caso de
que se trate de alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, lo que, probablemente, precisará de una atención
especializada, tanto dentro como fuera del
centro escolar.
Lo que ocurre, es que en ocasiones, a pesar
de ser conscientes de la importancia de
dicha relación, los docentes o no favorecemos el que la familia disponga de cauces adecuados de colaboración con la
escuela, o no recibimos esa participación
porque la familia no se implica, bien porque no considera relevante la coordinación estrecha con el centro escolar o por
diversos motivos personales y familiares,
que por lo general solemos olvidar y a los
que no solemos prestar atención.
No obstante, la relevancia de esta relación,
deriva de la circunstancia de que la familia y el centro escolar son los dos núcleos
de desarrollo fundamentales de los niños
y niñas en edad escolar, especialmente en
los primeros años, cuando los amigos aún
no tienen un papel principal en sus vidas,
de manera que es esencial que exista una
adecuada colaboración y coordinación
entre ambos núcleos de desarrollo.
Por este emotivo, los docentes, debemos
tener claro que el establecer los cauces de
comunicación adecuados entre ambos
contextos de desarrollo de los niños y niñas,
puede ser clave para facilitar su correcto
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desarrollo, así como la adquisición de las
competencias básicas, por lo que debemos
trabajar para favorecerlos.
No obstante, debemos tener presente que
muchas familias no se implican lo suficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, del mismo modo que tampoco algunos docentes dan la importancia que se merece a esta participación de
las familias, así que unos ni otros podemos
culpar a los otros sino que debemos poner
en marcha todos los recursos con los que
contamos y depositar nuestras fuerzas en
favorecer la relación estrecha, no en culpar a unos u otros.
Esto tiene una enorme importancia, porque, aunque en ocasiones nos olvidemos,
el hecho de que algunas familias no se
impliquen lo suficiente, puede deberse a
las situaciones personales que viven, y no
a que no se preocupen por sus hijos/as, ya
que entre nuestro alumnos y alumnas,
podemos encontrar niños/as que viven
unas situaciones muy diversas, por ejemplo que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, cuyos padres tienen que hacer
lo imposible por mantenerlos, por lo que
antes de culpabilizar, debemos conocer
cada caso particular y las características de
cada familia específica.
Posibilidades de la participación familiar
Tal es la importancia de la participación de
las familias en el ámbito educativo, que tienen diversas posibilidades de participación en el centro escolar, como por ejemplo, a través de la asociación de madres y
padres de alumnos y alumnas (AMPA), a
través del consejo escolar, por medio de
tutorías, individuales o grupales con el tutor
o la tutora de sus hijos e hijas, etcétera.
En definitiva, que antes de juzgar o culpar,
debemos intentar ofrecer alternativas que
faciliten la participación de las familias,
porque el hecho de culpar no va a favorecer, en absoluto, el proceso educativo de
nuestro alumnado, ni va a ayudar a mejorar las relaciones con la familia.
[Marta Velázquez Montiel · 31.705.602-X]

Legislación
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).
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El vídeo didáctico en el proceso
de enseñanza-aprendizaje
1. ¿Qué es un vídeo didáctico?
Podríamos definir el vídeo didáctico como
el producto que está diseñado, producido,
experimentado y evaluado para ser insertado en un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje de forma creativa y dinámica (Cebrián, 1994). Para que esto sea así,
requiere que se tengan en cuenta ciertos
aspectos previos a su diseño y producción,
como los que vamos a ver a continuación.
2. Utilidad del vídeo didáctico
La finalidad del uso del vídeo didáctico en
un centro educativo no es ver televisión,
como se hace en los hogares. El vídeo en
el centro debe poseer una presencia más
motivadora y activa en los estudiantes.
El material de la televisión es un mensaje
construido para ser visto en la televisión,
por lo tanto, la práctica del vídeo en el aula
frecuentemente consiste en ver televisión,
pero no podemos caer en este error. Una
grabación de la televisión en vídeo, para
que sea didáctica, necesita de una preparación previa, precedida de explicaciones
claras sobre lo que se pretende con ese
vídeo, qué se evalúa, y con ejercicios y actividades antes, durante y tras el visionado.
Este tipo de características no las poseen
los vídeos que obtenemos de la televisión,
ya que los documentales y demás programas no están diseñados para ser insertados en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin duda, son potencialmente educativos (Cebrián, 1994) -por sus contenidos, calidad, etcétera- y sólo necesitan que
hagamos un tratamiento y adaptación pedagógica para que sean vídeos didácticos.
En la utilización del vídeo didáctico debemos evitar que su visionado se convierta
en una transmisión directa al alumnado
sin más, careciendo así la información de
este recurso de cualquier significación para
el alumnado. Tenemos que procurar que
el vídeo no caiga en ser empleado como
un recurso más de relación unidireccional hacia el niño o niña; hay que procurar
convertir el visionado del vídeo didáctico
en un proceso social y grupal de recepción, en el que se compartan los contenidos, con la intención de que se produzca
más tarde un proceso individual más significativo y autónomo en el alumno.
En otras palabras, debemos favorecer en
los vídeos que después de su visionado se
reflexione, realicemos procesos de meta-

percepción, procesos de inferencias, procesos de contrastación con otras fuentes,
etc. Sin duda, para que esto sea posible, el
mensaje del vídeo debe estar previamente diseñado y producido para tal. Para conseguir esto, debemos parar el vídeo si hiciera falta en su transcurso, ofrecer explicaciones clarificadoras si los estudiantes las
demandan, buscar otra información para
seguir en el discurso de este vídeo, etc.
Concretamente, podemos hacer referencia a una serie de funciones que se le pueden asignar al video didáctico:
-Transmitir información básica.
-Sensibilizar sobre un tema o situación.
-Motivar para un aprendizaje.
-Facilitar la memorización de contenidos.
-Facilitar la comprensión de un proceso.
-Facilitar el aprendizaje por imitación de
modelos visuales y/o sonoros.
-Suscitar determinadas actitudes
-Evaluar conocimiento y/o actitudes
-Facilitar la expresión o la creatividad.
-Despertar el interés por un trabajo de
investigación.
-Provocar el debate sobre un tema.
En los últimos años ha aumentado considerablemente el uso de materiales audiovisuales e informáticos en los centros educativos, no preocupándose los docentes
muchas veces de planificar su intervención para conseguir verdaderos resultados
educativos con el empleo de estos medios.
En nuestro tema en cuestión, hay que tener
en cuenta que la utilización didáctica de
un vídeo difiere bastante del ver sólo televisión. Para conseguir un empleo educativo de este recurso técnico necesitamos
una planificación que establezca unos
objetivos, contenidos y actividades respecto al visionado que se va a realizar.
En un vídeo educativo no tiene que poseer la mayor importancia su forma y estilo
expresivo, aunque tal y como señalan
Barroso, Fernández y Gutiérrez, no se quiere decir con esto que las producciones realizadas no tengan que cumplir con esta
perspectiva en lo posible, sino que lo verdaderamente importante es llamar la atención sobre las siguientes posibilidades:
· Su carácter motivador.
· La fuerte contextualización de los medios
producidos.
· La realización del trabajo desde una perspectiva colaborativa, puesto que tienen
que repartirse y diferenciarse roles especí-
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ficos (guionista, cámara, locutor, etcétera).
· El aprendizaje sobre la tecnología y las
posibilidades semiológicas de los medios.
· El desarrollo de destrezas escritas, ya que
los alumnos se esfuerzan por concretar la
información a las exigencias que demanda el medio y su concreción en un guión.
· Cambio en las relaciones docente-alumno.
· La adquisición y mejora de destrezas técnicas para el manejo de diferentes instrumentos técnicos.
3. Tipos de vídeos
La principal característica del vídeo didáctico es que esté diseñado, producido, experimentado y evaluado para ser insertado
en un proceso concreto de enseñanzaaprendizaje de forma creativa y dinámica.
Siguiendo esto, podemos distinguir tres
tipos: vídeos extraídos de la televisión con
un tratamiento pedagógico por el enseñante, vídeos educativos comerciales y
otros vídeos realizados por los estudiantes
o por el profesorado. Esta clasificación se
puede resumir en dos tipos de vídeos:
-Vídeo didáctico o vídeos que están diseñados, producidos, experimentados y evaluados para ser insertados en un proceso
concreto de enseñanza-aprendizaje de forma creativa y dinámica.
-Vídeos educativos (no todos los documentales y programas de la televisión) que
no están diseñados para ser insertados en
un proceso de enseñanza y aprendizaje
concreto, pero que son potencialmente
educativos y eficaces con un análisis pedagógico y una propuesta de aplicación para
el aula. Se convierte de esta forma o con
nuestra práctica en un vídeo didáctico.
Debemos tener en cuenta una diferencia
básica entre los vídeos diseñados específicamente para ser didácticos, y aquellos
que se utilizan como recurso didáctico.
Estos últimos son un mensaje televisivo,
y como tal están hechos para entretener y
divertir, ocurriendo que en algunos casos
pueda servir en la enseñanza por el tipo
de contenidos que aborda. Pero esto no se
debe confundir con los objetivos que tienen los lenguajes audiovisuales específicos en la enseñanza y con el tratamiento
diferenciador o particular que deben tener.
También hemos de tener en cuenta que la
comunicación que se establece en un
vídeo didáctico no es unidireccional. A
diferencia de los vídeos televisivos, que no
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pretenden ninguna respuesta por parte
del espectador, el vídeo didáctico espera
un cambio de actitud en el espectador, que
se concreta en una evaluación que se hace
en el aula acerca del contenido del vídeo.
Por ello, para convertir un vídeo televisivo
de contenido educativo, debemos solventar el problema de la unidireccionalidad
de la información mediante un proyecto
de trabajo y preparación que sirva tanto al
alumnado como al profesorado de guía en
la actividad de visionado del video.
4. Características del vídeo didáctico
Contenidos
Los contenidos deben ser escalonados y
establecer una relación semántica comprensible entre ellos. La dificultad de la
información debe de ser progresiva, evitando en todo momento saltos innecesarios, que dificulten la comprensión y el
seguimiento del video. El vídeo debe procurar no ser sólo transmisivo, sino que
potencie igualmente la actividad del alumnado, que sugiera, suscite preguntas, apoye al profesorado en las claves curriculares y que facilite la integración temática.
El lenguaje audiovisual suele ser fácil de
seguir por la mayoría de los estudiantes
dada la facilidad de las imágenes y la cultura predominante que existe sobre este
lenguaje hoy día. No obstante, si analizamos detenidamente un vídeo podremos
observar que expresa una gran cantidad
de contenidos, conceptos, opiniones, etcétera, además de un lenguaje icónico que
transmite mucha información.
Duración
No existe número mágico. Necesitamos
ver todo el vídeo sin distraernos. Cuanto
más tiempo lleve su contemplación menos
tiempo para un proceso comunicativo con
la clase y negociador con el conocimiento (Cebrián, 1994). A mayor duración, más
fácil será que caigamos en la racionalidad
del realizador, como ve éste el mundo...
sin darnos tiempo para formar el nuestro.
Por eso los vídeos no deberían superar los
15 o 20 minutos, más tiempo sólo requiere mayor pericia del realizador para atraer
la atención del receptor.
Epílogo
La utilización de un breve sumario al final
del vídeo con los aspectos más significativos comentados en el programa, es un elemento significativo que ayuda al receptor
a recordar la información fundamental.
Gráficos
Los gráficos pueden ser un elemento que
ayude a ilustrar los conceptos más importantes, así a como a redundar sobre los mismos y en consecuencia facilitar la com-

prensión y seguimiento de la información.
Repetición de ideas

La redundancia de la información, conseguida tanto por la presentación de la información fundamental por diferentes sistemas simbólicos como por la simple repetición de la misma en diferentes partes del
programa, es un elemento que facilita el
recuerdo y comprensión de la información.
5. Diseño del vídeo didáctico
Algunas indicaciones a tener en cuenta en
el diseño del vídeo desde un punto de vista didáctico -es decir, la utilización de este
medio para que sirva de refuerzo al aprendizaje- podrían ser los siguientes, en opinión de autores como Cabero (1989), Martínez (1981), Vilches (1993), Bravo (1994)
y Cebrian de la Serna (1994):
-Lo primero a tener en cuenta son los objetivos que pretendemos conseguir con el
vídeo, así como los contenidos y metodología sugerida para su uso.
-La redundancia de la información, conseguida tanto por la presentación de la
información fundamental por diferentes
sistemas simbólicos, como por su simple
repetición en diferentes partes del programa, es un elemento que facilita el recuerdo y la comprensión de la información.
-Tiempo idóneo que debe durar: no existen estudios concluyentes que nos permitan contestar a esta pregunta, puesto que
interfieren multitud de factores. Sí que
podemos señalar de acuerdo con la psicología del procesamiento de la información
y de la percepción, memoria y atención,
que el tiempo medio general adecuado
puede ser de 10-15 minutos para alumnos
de primaria, y de 20-25 minutos para estudiantes de secundaria y universidad.
-Intentar a la hora de diseñarlo, que aunque un vídeo didáctico no sea un vídeo de
entretenimiento, no olvidar los elementos
simbólicos que posee, y las posibilidades
narrativas del lenguaje audiovisual.
-La inclusión de un breve sumario al final
de vídeo con los aspectos más significativos comentados en el programa, de esta
forma se ayuda al receptor a recordar la
información fundamental.
-Lo técnico no debe supeditarse a lo didáctico, es decir, los elementos simbólicos utilizados no deben dificultar la observación
y comprensión de los fenómenos y objetos.
-Inclusión de gráficos como elementos
facilitadores de la comprensión y el seguimiento de la información.
-La dificultad de la información debe ser
progresiva, evitando en todo momento saltos innecesarios, que dificulten la comprensión y el seguimiento del programa
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por los receptores, aspecto que sin lugar a
dudas lleva a una desconexión del receptor con el programa.
-La utilización de organizadores previos,
es decir de fragmentos de información que
se les presentará con la que ellos ya poseen en su estructura cognitiva. Presentadas
al principio de los programas puede ser
importante para facilitar el aprendizaje
significativo de los contenidos del programa. Por otra parte hay que tener en cuenta que los minutos iniciales son los más
importantes para motivar a los receptores
hacia el programa.
-Deben combinarse los relatos narrativos y
los enunciativos con los de ficción y realismo. No debe perderse el punto de vista de
que lo audiovisual posee una carga emocional que puede ser útil en el aprendizaje.
-Y por último, aunque comentamos que lo
técnico no debe supeditarse a lo didáctico,
tenemos que tener en cuenta que el vídeo
debe cumplir con unos parámetros de calidad similares a otro tipo de emisiones.
Si queremos diseñar un vídeo que resulte
verdaderamente significativo para los
niños/as, deberá considerar estos ítems:
· Contenidos que puedan controlar, manipular o estén a su alcance y comprensión.
· Procesos activos e interactivos, con resultados inmediatos para su trabajo. No vale
después de un vídeo dedicarse a otro tema,
debemos vincular el contenido del vídeo
con una actividad inmediata.
· Los contenidos deben ser escalonados y
establecer una relación semántica comprensible entre ellos.
· Está comprobado que los críos prefieren
los contenidos conflictivos y con dosis de
moderada incertidumbre, conjugadas con
situaciones poco cotidianas. El tratamiento del conocimiento debe presentar fórmulas misteriosas, ofreciendo dudas, datos provisionales, preguntas e incertidumbre, mejor
que verdades absolutas e inmutables.
6. Integración del vídeo en una unidad
didáctica
Al utilizar un vídeo didáctico en el aula
como recurso educativo, debemos tener
muy presente el objetivo con el que vamos
a utilizarlo, la unidad didáctica en el que
lo vamos a insertar, así como su verdadera utilidad en el proceso de enseñanzaaprendizaje del tema a tratar, y partir de
ahí determinar su importancia y relevancia en la propuesta de trabajo a diseñar por
parte del propio docente. Así pues, considero que según el lugar y la relevancia que
ocupe el video didáctico en el diseño de la
propuesta de trabajo, nos podemos encontrar con tres situaciones diferentes, cada
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una de las cuales se desarrolla de forma
distinta, conforme a sus características:
a) El vídeo como elemento inicial de la Unidad Didáctica (actividad de motivación).
En este caso, el vídeo nos sirve como elemento motivador para abrir el estudio de
un tema concreto. Éste servirá para despertar la curiosidad del alumnado, y a la
vez para recordarle posibles conceptos que
ya conocía pero que tenía olvidados. Después del visionado del vídeo se realizará
una lluvia de ideas sobre el mismo que servirá a la clase para repasar lo ya aprendido en cursos anteriores y promover el surgimiento de dudas que se solventarán con
la presentación de una ampliación de la
información del vídeo por parte del profesor a lo largo de toda la propuesta de trabajo sobre el tema.
En esta situación, el vídeo tiene una función poco relevante, puesto que se utiliza
como un recurso muy secundario, cuya
única función es captar la atención de los
alumnos sobre el tema para dar pie al
docente a explicar los contenidos pertinentes. Sin embargo, el profesor/a si que
tiene una importancia vital en este modelo, ya que en él se va a centrar la presentación de toda la nueva información.
b) El vídeo como elemento central y focalizador de la propuesta de trabajo.
Toda la propuesta de trabajo se vertebra
en relación al vídeo didáctico, puesto que
es el elemento central. Distinguimos tres
momentos bien diferenciados en este
modelo, cada uno de los cuales cumple
una función determinante en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
· Antes del visionado.- El profesor expondrá a debate el tema para que los alumnos
hablen sobre el mismo libremente en el
aula, en una lluvia de ideas, de manera que
el docente pueda clarificar las ideas previas que sus alumnos tienen sobre el tema
a tratar, de manera que refuerce las que
son acertadas y ponga en cuestionamiento las falsas, haciendo que los niños reflexionen sobre éstas a lo largo de la propuesta de trabajo, concretamente a través del
vídeo, que servirá para corregir la información incorrecta que tenían sus alumnos y ampliarla hacia nuevos horizontes.
Para preparar el visionado del video es conveniente realizar actividades previas que
se pueden concretar en fichas que recojan y delimiten conceptos concretos en los
que se hacen bastante hincapié en el video
por su importancia, y el docente quiere
asegurarse de que el alumnado se va a
prestar especial atención en ellos. También se deben trabajar con anterioridad al
visionado del video, palabras que aparez-

can en éste y que puedan resultar desconocidas para los niños, de manera que
dificultará el seguimiento del mismo.
· Durante el visionado.- Trabajaremos con
una ficha de conocimiento, que los escolares deberán ir completando en el visionado del video. De esta forma conseguimos mantener siempre a la clase en el
máximo nivel de atención, de forma motivadora y atrayente para ellos, puesto que
a los niños les gusta superar los retos que
se le proponen.
Podemos detener el vídeo cuando ellos lo
indiquen o nosotros lo consideremos, en
los momentos que sean necesarios para
comentar o detectar errores, conceptos,
términos, etc., que hemos decido analizar
con más profundidad.
Una actividad interesante es pedir que
recojan la información resumida del contenido o de algún aspecto que nos interese del vídeo, para que de esta forma sepan
sintetizar desde un texto audiovisual, tarea
nada fácil para los más pequeños.
En suma, lo que se pretende es que visionen el vídeo con una propuesta de trabajo
que permita al final o después de su visionado un análisis en profundidad, y no que
se pongan delante del televisor sin ninguna propuesta de investigación, creando en
este caso la actitud más pasiva y frecuente
en casa. Ya hemos dicho que los vídeos en
el colegio son para el estudio y trabajo escolar, por lo que la actitud y papel del alumno deben ser activos y motivadores.
· Después del visionado.- Después del
visionado podemos realizar el desarrollo
del tema y las demás actividades que tenemos pensadas sobre el vídeo o sobre el
tema que estamos trabajando en clase:
-Sería conveniente exponer los resultados

que todos hicieron con sus fichas y detectar los errores, comprender por qué no se
detectaron, etc. Al igual que realizar un
resumen de los contenidos aprendidos.
-Es oportuno en este momento realizar un
mapa semántico de todo lo visionado y
compararlo con las ideas previas surgidas
en clase. De esta forma podemos conocer
qué hemos aprendido de nuevo, o cómo
hemos ampliado nuestro conocimiento
de lo que ya sabíamos.
-Aquí corresponde la realización de actividades de preguntas, ejercicios, aplicaciones a otros ejemplos y situaciones…
-Realizar un comentario o debate en clase
del tema central del vídeo, con ayuda de
algunas cuestiones dadas por el profesor.
-Que busquen puntos de vista con otras personas que no hayan visto el vídeo pero posean una opinión o idea del tema, y después
lo contrasten con las opiniones de clase.
-Finalmente, el docente debe comprobar
y evaluar si con las actividades realizadas
(tanto antes, durante y después del visionado) se han alcanzado sus objetivos,
apuntando todas las mejoras y sugerencias en nuestra base de datos o ficha del
vídeo para posteriores exposiciones.
En esta situación la función del profesor
es limitarse a ser un guía que muestra a
los alumnos diversos medios que presentan los contenidos, de forma ordenada sin
intervenir de otra forma. En este caso, el
vídeo es el elemento más relevante de la
propuesta de trabajo. En él va estar la
misión de presentación de todos los contenidos que se consideran oportunos
teniendo en cuenta la edad del alumnado
para la determinación de los mismos tanto en cantidad como en las características
más adecuadas que debe cumplir para per-
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mitir su asimilación por parte de los receptores al que va dirigido.
c) El vídeo como elemento final del tema
(actividad complementaria para repasar
los contenidos).
En esta situación la propuesta de trabajo
se centra en la exposición de los contenidos por parte del profesor o profesora,
para concluir con el video didáctico a
modo de repaso o para clarificar y sacar
conclusiones acerca del tema tratado. El
video en este caso no presenta ninguna
información novedosa, sino que muy al
contrario, utiliza la misma ofrecida en el
tema, con tal que la reiteración de la misma sirva para una mayor asimilación.
[Lucía Pérez Delgado · 26.248.817-K ]
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Hoy día, lo que más se le exige al profesorado es que domine los contenidos de las
materias que va a impartir, dejando de lado
aspectos más relevantes, como por ejemplo, que sea capaz de motivar a sus alumnos y alumnas, proponiéndoles actividades de una manera divertida y amena, y
fomentando, además, la participación.
La adscripción del profesorado a un aula
concreta se puede realizar a través del sistema de rotación de docentes, en el que el
tutor o tutora pasa con su alumnado al
siguiente nivel hasta llegar al último curso. Cuando llegue al último, volverá al primero. Además, también se puede realizar
el sistema de especialización por niveles,
de rotación limitada o de especialización
por ciclos, así como la rotación limitada
alternativa y la especialización por áreas.
En cuanto al claustro de profesores, decir
que está formado por el director y por todos
los profesores que imparten la docencia a
lo larg del curso escolar. El objetivo de esta
reunión es que entre todos intercambien
opiniones, ideas y experiencias sobre puntos concretos, como por ejemplo, los problemas que hay en el centro, y con la ayuda de todos resolver cuál sería su solución.
Para ello, deberán reunirse al principio y
al final del curso, de manera formal; una
vez al trimestre, de forma recomendada, o
cuando el director lo considere oportuno.
Para que se lleve a cabo un buen trabajo,
los docentes tendrían que trabajar en equipo, y así, además de favorecer a sus alumnos motivándolos, obtendrían numerosos valores personales como, ser capaces
de comprometerse y colaborar con otras
personas; prepararse profesionalmente en
una determinada tarea, exponiendo sus
ideas con orden y claridad; ser dialogantes, solidarios y tolerantes, etcétera.
En cuanto a los derechos y deberes del profesorado, se encuentran algunos como la
libertad de cátedra, asistir a las reuniones
convocadas por el jefe de departamento,
así como informar a sus alumnos de los
contenidos de la materia, objetivos, metodología y evaluación. Igualmente, tienen el
derecho y el deber de disponer de los
medios y recursos didácticos que más crean conveniente para impartir sus clases.
Como conclusión, pienso que el profesorado, independientemente de que sea
generalista o especialista, tiene que centrarse más en motivar a los alumnos, de
forma divertida, con interés y basándose
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en la participación, en vez de transmitir los
conocimientos del temario de una manera aburrida y poco interesante. En mi opinión, creo que lo más importante no es que
el niño aprenda muchas cosas y en el
menor tiempo posible, sino que su aprendizaje sea lento, constante y divertido. Hay
muchos niños que no pueden llevar el mismo ritmo de aprendizaje que lleva la clase
y, por eso, es preferible que el maestro
adapte su currículo a esos niños, para que
por poco que sea, aprendan. Además, creo
que el aprendizaje de un maestro no finaliza nunca y, por esta razón, tiene que estar
formándose constantemente para desempeñar un buen trabajo con sus alumnos.
[Mª Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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La sexualidad en la etapa infantil
Niñas y niños, adolescentes, personas adultas y viejas son sexuadas, tienen intereses
sexuales y expresan en determinadas conductas su sexualidad. Pero también es cierto que la sexualidad cambia en relación
con la edad, de forma que en cada período de la vida tiene características propias.
1. La sexualidad en la etapa neonatal (de 0
a 3 meses).
Esta etapa comienza cuando tenemos a la
niña o al niño nacidos y ya fuera del vientre materno. Desde ese momento, le espera toda una serie de cambios que continuarán su sexuación como tal niño o niña.
En la etapa neonatal (incluso prenatal) tiene lugar la asignación de sexo. Cuando la
madre y el padre se encuentran ante el
bebé, según su anatomía van a categorizarle como niña o niño. Esto, que parece
una perogrullada, tendrá una gran importancia. Desde el primer día vamos a encontrar en la madre y el padre actitudes y conductas diferentes si están ante un bebé niña
o niño (vestimenta rosa o azul, etcétera).
De este modo, los progenitores ven a sus
hijas e hijos recién nacidos de forma diferente en función del sexo asignado. A las
niñas se las describe como más suaves y a
los niños como más fuertes, aunque no
haya evidencias para hacerlo así (el mismo tamaño y peso). Se ofrecen juguetes
más variados a los niños que a las niñas…
Nos vamos a encontrar con todo un comportamiento y una crianza diferenciada del
padre, la madre y los familiares más allegados, con respecto al bebé. Esto irá siendo captado paulatinamente por la criatura, que comenzará a comportarse también
de forma diferencial.
2. La sexualidad durante los dos primeros
años de vida.
Desde el momento del nacimiento, el grupo social (familia, amistades, etc.) le asigna identidad sexual y rol sexual. Inmediatamente después de nacer se le etiqueta
con una determinada identidad sexual (es
niña o es niño), a partir de la observación
de los genitales externos, y se le atribuye
el rol que se considera propio de su identidad (ser como las niñas o como los niños).
Estas asignaciones exigen una serie de comportamientos diferenciales según se trate
de un niño o una niña. Tales comportamientos afectan, por una parte, a actividades de
las personas adultas para con la criatura
(decoración de la habitación, ropa, juguetes…) y, por otra, a un conjunto de expectativas referidas al propio niño o niña (conductas e incluso rasgos de personalidad).

Aunque la presión de estas actividades y
expectativas diferenciales es hoy menor que
en el pasado, es indudable que éstas se
mantienen y que puede hablarse de un
doble proyecto educativo según se trate de
un niño o de una niña. Desgraciadamente
el proyecto diseñado para las niñas suele
colocarlas en situación de clara desventaja social, por lo que es necesario que se analicen los roles asignados y se les ofrezcan a
las niñas las mismas posibilidades educativas, económicas y sociales que a los niños.
Además de la asignación de identidad y rol,
son muy importantes para el desarrollo de
la sexualidad durante los dos primeros años
de vida las relaciones que mantienen con
las personas que les cuidan, especialmente con aquellas a las que se vinculan afectivamente (las llamadas figuras de apego).
La criatura está muy indefensa y necesitada de las personas adultas para sobrevivir,
pero posee desde el nacimiento capacidades perceptivas relativamente organizadas, está preorientada socialmente y tiene
grandes capacidades de aprendizaje. Ello
indica que tiene una necesidad primaria
de establecer vínculos afectivos estrechos
y duraderos con algunas personas adultas.
Por ello, desde el momento del nacimiento busca activamente estímulos sociales y
a lo largo del primer año de vida se vincula afectivamente a quienes le cuidan, si
interactúa adecuadamente con él o ella.
Durante los dos primeros años de vida el
vínculo afectivo con el padre y la madre (o
quien hace sus veces), llamado ‘apego’, tiene una importancia central en la vida afectiva y sexual del niño y la niña. El apego es
un vínculo afectivo entre ambos que implica sentimientos (seguridad y bienestar
cuando están juntos, angustia ante la separación…), conductas (búsqueda de abrazos…) y un conjunto de expectativas (esperan de la otra persona determinados comportamientos), que se forma durante el primer año de vida. Este vínculo con una o
varias personas tiene gran importancia a lo
largo de todo el ciclo vital. Este vínculo se
forma y mantiene gracias a un sistema privilegiado de interacciones, las cuales suponen contacto íntimo (proximidad y contacto piel a piel) desformalizado y frecuente.
Estas interacciones son, además, muy
absorbentes para la persona adulta (debe
dedicarles una gran cantidad de tiempo),
asimétricas (es la persona adulta la que tiene el control y se puede adaptar) y permisivas (la niña o el niño no es considerado
aún como alguien que pueda obedecer).

María Isabel Ruano
Mercado (78.682.454-Y)
Si un niño o una niña no dispone de figuras de apego durante la infancia es imposible que supla esta carencia porque sólo
durante este periodo de la vida tienen lugar
estas formas de interacción. Posteriormente no hay prácticamente contacto corporal entre las personas, la comunicación es
mucho más formalizada y las relaciones
más independientes y esporádicas.
Es importante el Apego para la sexualidad
porque es en esta relación con las figuras
de apego donde aprendemos a tocar y ser
tocadas, mirar y ser mirados, comunicar y
entender lo que nos dicen las demás personas, sentirnos seguras, confiar en el
otro,… También adquirimos la seguridad
emocional básica que nos permite abrirnos confiadamente a las demás personas,
creer en nuestras posibilidades y superar,
si fuera necesario, las decepciones afectivas que podamos tener a lo largo de la vida.
Por ello, estamos ante elementos esenciales del desarrollo como seres sexuados.
3. La sexualidad de los dos a los seis años.
La sexualidad durante este periodo se vive
y desarrolla en relación con las sensaciones corporales y en interacción con las figuras de apego. A partir del año y medio hay
cambios importantes en la vida de la criatura, en su entorno y en la relación con las
demás personas. Adquiere nuevas competencias: motoras (andar, comer sola, vestirse) y lingüísticas, que le permiten una
cierta autonomía. Las personas adultas
comienzan a regular su conducta y a hacerle cumplir sus normas.
Las figuras de apego le concederán más
autonomía y le dedicarán menos tiempo.
Las relaciones entre la niña o el niño y la
persona adulta será ahora más conflictiva,
ya que las personas adultas no le permiten
tanto y le exigen más. Además, suele ser
frecuente la aparición de otra hermana o
hermano menor y aceptar la presencia de
compañeras y compañeros en clase. La
evolución sexual en esta época dependerá de cómo la criatura vivencie y resuelva:
a) Nuevas imposiciones sociales: a medida
que la criatura anda por sí sola y entiende
el lenguaje de las personas adultas, éstas
cambian de actitud y le exigen que se incorpore a las normas sociales. Es un proceso
de separación de la madre e integración al
grupo y sus exigencias (deberá eliminar
algunas actividades motoras, control de
esfínteres...). El control de esfínteres puede
tener como consecuencia relacionar lo
repugnante y sucio con los órganos genitales, si esta educación es temprana y obsesi-
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va. La criatura, sobre todo en las ciudades,
se encuentra en un entorno totalmente
inadecuado para satisfacer sus necesidades
motoras, lo que contribuye a la formación
de un cuerpo rígido, que influirá en sus percepciones físicas (percepción del placer).
b) Problemas de celos: la criatura debe
compartir sus figuras de apego, pero su
desarrollo intelectual hace que le cueste
comprender este hecho. Mantener a la criatura en la habitación conflictos de celos, al
verse desplazada incluso físicamente. Todo
miedo a perder el objeto amado, condiciona posteriormente el miedo a perder posteriormente a la pareja, y puede ser la base
de personas celosas. Una criatura segura
del afecto de sus padres y sin miedo a perderlos, serán personas confiadas y sin conflictos de celos excesivos o irreales.
c) Curiosidad ante las diferencias entre los
sexos:
-Descubre las diferencias anatómicas entre
el niño y la niña, a la vez que la existencia
de los Roles Sexuales. Si no obtiene respuestas a sus preguntas puede atormentarse.
-Construyen sus propias teorías sexuales.
-Es necesario satisfacer la natural curiosidad infantil con una buena información.
La falta de respuesta ante dudas sexuales
convierte a lo sexual en lo prohibido, lo que
debe ocultarse. La espontaneidad infantil
en preguntas sobre sexualidad puede desaparecer totalmente, ya en esta etapa, si no
se le da respuestas sinceras y adecuadas.
d) Modelos de imitación e identificación:

La importancia de los modelos de mujer y
hombre que asimile condicionarán su forma de vivir su identidad sexual y su sexualidad. Un modelo represivo en lo sexual le
inhibirá y le culpabilizará; un modelo en el
cual el placer, la alegría…tenga un lugar,
fomentará su propia sexualidad, ayudando a desarrollar sus posibilidades. No basta dar una información sexual adecuada;
es necesario que los modelos (madre y
padre) vivan su sexualidad con naturalidad.
Durante este periodo el proceso tal vez más
importante es la adquisición de la identidad y del rol sexual. Aunque ambos son
conceptos distintos (identidad: autoclasificación como _ o _; rol: papel asignado en
nuestra sociedad a _ y _), las niñas y niños
no los distinguen, y, de hecho, se autoclasifican sobre todo a partir de las características del rol (pelo, vestidos, adornos…).
En la etapa infantil hay cambios en el proceso de sexuación; hacerse hombre o mujer.
Anteriormente exponía que cómo al nacer
la criatura, sus padres tenían un comportamiento diferencial para un sexo u otro.
Esto va siendo captado por la criatura, que
también empezará a comportarse de
manera diferente según sea niña o niño.
A partir del año y medio o los dos años,
niñas y niños manifiestan intereses tipificados socialmente como de niños o niñas
(juguetes, ropas ‘propias’ de su sexo). Reconocen la existencia de diferencias de roles
entre los sexos, pero todavía no saben con
seguridad si son niña o niño.
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Hacia los 2 años discriminan algunas características de los roles asignados y se autoclasifican (pertenecen a alguna de las categorías). Antes de los 3 años, la autoclasificación es clara y, a partir de esa edad, rechazan o aceptan juegos, vestidos, adornos,
actividades… según la etiqueta de su identidad sexual. Hará grupos con personas de
su sexo (niñas con niñas, niños con niños).
No hay conciencia de permanencia de la
identidad hasta los 4 años: la identidad cambia si lo deseas y depende de la apariencia.
A partir de los 5-6 años aparece la conciencia de permanencia de identidad, algo que
se consolida en torno a los 8 o los 9 años.
Nuestra sociedad considera normal los vestidos en la mujer y los pantalones en el
hombre, las tareas domésticas en la mujer
y el trabajo fuera de casa en el hombre. Esto
no quiere decir que sea lo justo. Sin embargo, es en base a diferencias de este tipo por
las que las niñas y niños diferencian un sexo
del otro, y se sienten dentro de uno de ellos
(por el vestido, el peinado, el trabajo…).
[María Isabel Ruano Mercado · 78.682.454-Y]
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La psicomotricidad
en Educación Infantil

María Isabel Ruano
Mercado (78.682.454-Y)

Introducción
A partir del análisis de las dos componentes de esta palabra podríamos decir que
‘psico’ hace referencia a la actividad psíquica en la que se incluye lo afectivo y lo
cognitivo, mientras que ‘motricidad’ se relaciona con la función o actividad motriz y
se manifiesta a través del movimiento. Así
pues, relacionando las dos componentes
de la palabra, cabe afirmar que la psicomotricidad es el movimiento en relación
íntima con el psiquismo, constituyendo
ambas una unidad psicomotora.
El cuerpo se utiliza en psicomotricidad
como forma de expresión, como un lenguaje que, a partir del movimiento, ayudará al niño o a la niña a tomar conciencia de
su propia individualidad, del mundo de los
objetos y del mundo de los demás. Así, se
debe emplear esta técnica pedagógica y
psicológica en la escuela infantil si se quiere dar al niño una educación integral.
Objetivos
Con la práctica de la psicomotricidad se
conseguirán los siguientes objetivos, en el
ámbito de Educación Infantil:
· Educar la capacidad sensitiva (sensoriomotricidad). Mediante la estimulación de
sensaciones corporales se desarrollará la
sensibilidad interoceptiva, propioceptiva y
exteroceptiva, a fin de que el niño sea capaz
de captar, a través de todos sus sentidos.
El niño descubrirá, mediante sensaciones
de contraste la tonicidad, las posiciones y
aprenderá a escuchar la información que
procede del interior de su cuerpo.
· Educar la capacidad perceptiva (perceptomotricidad). Sé tata de ayudar al niño a
tomar conciencia de:
- Las diferentes partes del cuerpo, sus funciones, las que son dobles, únicas, rígidas,
blandas, largas, cortas...
-Las posturas que puede adoptar el cuerpo y los movimientos.
-La forma de desplazarse en el espacio.
-La localización, organización y orientación de los objetos en el espacio, relacionándolos con el propio cuerpo y entre ellos.
-Las nociones espaciales y temporales.
· Educar la capacidad simbólica y representativa (ideomotricidad). Se trata de acercar
al niño a la interiorización y representación
de su esquema corporal. Se propondrán
sencillas estructuras espacio-temporales.

· Educar la comunicación a través del cuerpo y el movimiento, favoreciendo, además
de la expresión verbal, la no verbal de los
propios sentimientos y emociones.
· Preparar para los aprendizajes básicos de
la escuela infantil, partiendo de la propia
actividad y descubrimiento del niño con
su propio cuerpo.
Metodología
Se lleva a cabo una metodología globalizada puesto que los contenidos propios de
la psicomotricidad figuran como contenidos del currículo, dentro del área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal y dentro del área de Lenguajes: Comunicación y Representación. Los objetivos
desde este planteamiento serían:
-Promover el desarrollo integral del niño a
través de la acción corporal, integrándola
en el currículo.
-Favorecer los aprendizajes significativos
mediante la expresión, la comunicación y
el conocimiento del propio cuerpo.
-Potenciar las actividades cognitivas, afec-

tivo- sociales y motrices a partir del movimiento y del juego, integrándose éstos en
el currículo.
-Prevenir alteraciones y dificultades escolares cuyo origen podría estar en una mala
estructuración del esquema corporal o
espacial.
Las actividades se realizarán de forma libre
o dirigida, partiendo de los objetivos y contenidos que aparecen en el currículo de
educación infantil y utilizando materiales
disponibles en el centro.
[María Isabel Ruano Mercado · 78.682.454-Y]
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Mª Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
Introducción
En los centros de Educación Primaria nos
encontrarnos con una gran variedad de
niños y niñas que presentan distintos ritmos de aprendizaje. Un alumno tiene
necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el
resto de los alumnos para acceder a los
aprendizajes que se determinan en el
currículo que le corresponde por su edad
(bien por causas internas, por dificultades
o carencias en el entorno sociofamiliar o
por una historia de aprendizaje desajustada) y necesita, para compensar dichas
dificultades, adaptaciones de acceso y/o
adaptaciones curriculares significativas en
varias áreas de ese currículo.
Se suelen encontrar dos colectivos de
alumnos diferentes:
-Por un lado suelen ser alumnos que, sin
tener una limitación personal, presentan
una historia de aprendizaje repleta de fracasos y malas experiencias, y como resultado de lo cual muchas veces no han
adquirido en el grado necesario los contenidos instrumentales básicos, arrastrando nuevos contenidos, y generando todo
ello una espiral creciente de desmotivación y desinterés por la vida escolar.
-Otro colectivo de alumnos distintos al
anterior, que pueden encontrarse no obstante en situaciones parecidas en cuanto
al grado de sus dificultades de aprendizaje, es el formado por parte de los alumnos
con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales que desde hace unos años están
escolarizados en los centros ordinarios de
integración escolar o en los centros específicos de educación especial. Estos alumnos pueden tener graves dificultades para
aprender; aquí pueden encontrarse alumnos con deficiencias motoras o los alumnos sordos profundos.
-Otra situación es la de los alumnos/as que
tienen una limitación de su capacidad de
aprendizaje, por ejemplo, por efecto de un
daño cerebral o una alteración genética.

ae

Dificultades de aprendizaje en
centros de Educación Primaria
¿Qué son dificultades de aprendizaje (DA)?
En el concepto de NEE se utiliza un criterio, que es el de que algunos alumnos pueden presentar dificultades mayores que el
resto de los alumnos para acceder a los
aprendizajes comunes en su edad.
Brennan (1988) realiza una distinción entre
las diferencias individuales para aprender
que son inherentes a cualquier alumno y
que pueden ser resueltas por los medios
ordinarios de que dispone el profesor, y las
dificultades de aprendizaje que presentan
los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales, que no pueden ser
resueltas sin ayudas o recursos extra, bien
sean educativos, psicológicos o médicos.
Para determinar cuándo un alumno o
alumna presentan mayores dificultades
de aprendizaje que sus compañeros de
edad debe basarse sobre todo, en que el
propio profesorado, individual y colectivamente, haya puesto en marcha y agotado los recursos ordinarios de que dispone
(cambios metodológicos, materiales distintos, más tiempo...) y considere que, a
pesar de ello, el alumno necesita ayuda
extra para resolver sus dificultades.
Además de esto, es necesario atender al
carácter interactivo, que dependen tanto
de las características personales del alumno como de las características del entorno
educativo en el que éste se desenvuelve y
la respuesta educativa que se le ofrece.
Desde una concepción interactiva de las
dificultades de aprendizaje, la escuela tiene un mayor compromiso en buscar la respuesta que pueda eliminar, paliar o compensar en lo posible esas dificultades. Por
eso la evaluación e intervención tendrán
un carácter más global, no centrándose
sólo en el alumno, sino también en el contexto en el que éste desarrolla su proceso
de aprendizaje.
Por otro lado, partir de un carácter interactivo de las dificultades de aprendizaje
nos remite a la idea de relatividad de las

necesidades educativas especiales, ya que
éstas serán diferentes en función de las
características y respuesta educativa que
se ofrece en cada contexto educativo.
¿Qué medidas se toman para atender a
los alumnos con NEE?
La enseñanza no depende exclusivamente de la voluntad individual de cada profesor, sino también de las medidas colectivas que desde el Proyecto Curricular se
hayan tomado, y en especial las referidas
al tratamiento de la diversidad; una organización racional de los apoyos, de los
espacios escolares o del tiempo puede facilitar enormemente la atención a las necesidades especiales. La continuidad metodológica, secuencias coherentes de contenidos y el desarrollo continuado de una
evaluación formativa, cuestiones todas
ellas dependientes del Proyecto Curricular y de la Programación o unidades didácticas, posibilitan reducir sensiblemente el
número y grado de medidas especiales.
Hay que cambiar el punto de mira y traducir ‘el déficit’ en necesidades educativas: qué necesita aprender, cómo, en qué
momento, qué se debe evaluar, cómo, en
qué momento, y que recursos van a ser
necesarios para el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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La primera palabra
La comprensión de los sonidos del habla
Se espera que el niño aprenda a diferenciar
unos sonidos de otros, y de entre ellos, las
voces humanas como elementos preferentes a percibir para aprender el lenguaje. El
menor aprende a diferenciar unos contrastes fonológicos de otros, a pesar de que oye
a adultos que no hacen esfuerzos especiales para separarle fonemas, sílabas, etc.
Los inicios de la percepción del lenguaje.
Las capacidades sensoriales auditivas son
congénitas. Los recién nacidos se giran a
fuentes sonoras, se asustan con sonidos
fuertes, por lo que son capaces de localizar
fuentes sonoras. Los niños necesitan un
tiempo de exposición a un idioma para adaptarse a él, ese tiempo es mucho antes de
la ejecución en palabras, y del habla fluida.
Expresión fonológica
Se distingue dos grandes niveles: prelingüístico y lingüístico, definidos en función
de la organización de los sonidos en emisiones previas a las palabras (prelingüísticas) o en palabras y frases (lingüísticas).
· Continuidad versus discontinuidad: desde un punto de vista conductista, de los sonidos del balbuceo se sigue mediante el
refuerzo contingente y la imitación, la aproximación gradual hasta la emisión totalmente idéntica a los fonemas del idioma
adulto.
· Estadios en el desarrollo fonológico: según
Ingram, este cuadro es una adaptación y
resumen, para el desarrollo fonológico, lingüístico e intelectual.
EST.

EDAD

ESTADIO FONOLÓGICO

Desarrollo fonológico prelingüístico

No todos los autores están de acuerdo en
que la primeras emisiones están formadas
por el llanto y los sonidos vegetativos. El
medio adulto que rodea al bebé sabe interpretar estos sonidos como señales, acrecentando su frecuencia y fijando el valor intencional en función de la respuesta adulta.
Las vocalizaciones que se registran en las
primeras 15 semanas de vida, pueden clasificarse en sonidos de desagrado y vegetativos y en sonidos de felicidad y confortables. La clasificación se hace en función de
los comportamientos y de las expresiones
familiares que acompañan la fonación, así
como a la interpretación que dan los adultos a cada sonido. En estos primeros 4
meses, Stark considera la existencia de 2
estadios: el primero de ellos asociado a la
emisión de sonidos vegetativos (eruptos,
tos, estornudos, hipos, etcéra), así como los
sonidos asociados a los llantos y a los quejidos; en el segundo periodo, la asociación
se hace con sonidos de arullo, risas y situaciones placenteras.
En el tercer estadio, de juegos vocálicos, es
mucho más difícil establecer la relación
entre vocalizaciones y contextos no-verbales. Lo característico de este nivel son los llamados ‘ruidos consonánticos’: chasquidos,
los gorjeos, las oclusiones y los ruidos de
fricción. En este estadio se producen sonidos atrasados hechos con la boca abierta y
relajada, de carácter fricativo. El balbuceo
es el comportamiento más interesante de
todos los que fonéticamente produce el
ETAPAS LINGÜÍSTICAS

DES. COG.

Comunic. prelingüística
(gestos y llantos)

Sensr-motor

50 primeras palabras

Holofrases

Sensr-motor

18m-4años

Fonología de expansión procesos de simplificación

Telegráfica
Frases simples

Subperiodo
preconceptual

4-7años

Fin del repertorio
fonológico

Frases complejas

Subperiodo
intuitivo

1

Hasta 1año

Balbuceo

2

1año-18m.

3
4

María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)
bebé prelingüístico. Se trata de producciones CV-CV. En ellas la estructura fonológica se repite en cadenas de cierta longitud.
En el cuarto estadio, se produce el balbuceo reduplicado y se define como la producción de series de sílabas con estructura
CV; en la mayor parte de las ocasiones las
series se inician por la vocal, en cadenas
VCVCVCV, siendo la consonante la misma.
Son producciones más relajadas y autónomas que las del juego vocálico. El niño controla bien su cabeza y los órganos de la articulación. Las consonantes preferidas son
las bilabiales e intermedias (dentales y alveolares), básicamente oclusivas y nasales,
apoyadas con vocales abiertas (a, e, ae...).
En el nivel 5 tiene lugar el balbuceo sin reduplicar (las producciones son más cortas) y
la jerga (tipo de producción entonada, es
decir, como si hablasen). La jerga se parece al lenguaje y está lejos del balbuceo, es
semejante al habla encadenada.
Transición del balbuceo a la primera palabra

Alrededor del año, se producen los comportamientos lingüísticos y cognitivos propios de la transición de la palabra. Los tipos
de lenguaje de la transición podrían ser
resumidos en tres bloques: sonidos de juego, protopalabras y jerga.
Mientras que los sonidos de juego y la jerga ya estaban presentes en el periodo anterior, las protopalabras son novedad y se
refieren a las expresiones articuladas que
ocurren en contextos definidos y que no
son producto de la imitación, al menos
inmediata; su funcionamiento es referencial (una situación, una protopalabra) y significativo (se pueden reconocer por cualquier persona familiarizada con los niños).
Su técnica comunicativa se parece mucho
a la de la palabra.
[María Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Sandra Peñalosa
Martínez (45.655.561-D)
Este artículo pretende ofrecer una panorámica de cómo las WebQuest resultan un
recurso excepcional en las aulas de Apoyo a la Integración y un elemento innovador y óptimo para atender las demandas
de los alumnos con necesidades educativas especiales. Comenzaremos definiendo cuáles son las características principales de las WebQuest, resaltaremos las ventajas de su empleo en el aula de apoyo y,
por último, comprobaremos cómo con su
uso se trabajan las competencias básicas.
El modelo de WebQuest fue desarrollado
en 1995 por Bernie Dodge, quien lo definió como una actividad orientada a la
investigación donde toda o casi toda la
información que se utiliza procede de
recursos de la Web. Sus características son:
-Fomenta la interactividad por la propia
naturaleza del medio y las tareas a realizar.
-Promociona el trabajo colaborativo, así
como la adopción de distintos roles.
-Impulsa el aprendizaje autónomo, dado
que el alumno debe asumir responsabilidades y el profesor es más un colaborador.
-El aprendizaje sigue un modelo constructivo en el que el alumno elabora su propio
conocimiento a partir de la interacción
con los recursos y con los demás.
-Puede proporcionar actividades de naturaleza interdisciplinar y oportunidad de
tratamiento de los temas transversales.
-Permite que el alumno elabore su conocimiento al tiempo que realiza la actividad.
-Permite que el alumno navegue por la
web con una tarea en mente.
-Permite que emplee su tiempo de la forma más eficaz, usando la información y
no buscándola.
Los apartados que presenta son:
· Introducción.- Establece el marco y aporta alguna información antecedente.
· Tareas.- Aquellas que debe llevar a cabo
el alumno.
· Recursos.- Selección de enlaces a sitios de
interés para hallar información relevante.
· Proceso.- Descripción de los pasos a
seguir para llevar a cabo las tareas.
· Evaluación.- Explicación de cómo será
evaluada la realización de las tareas.
· Conclusión.- Recuerda lo que se ha aprendido y anima a seguir con el aprendizaje.
Una vez que conocemos en qué consisten
las WebQuest, podemos comprobar cómo
resulta un elemento muy motivador en las
aulas y como es perfectamente compatible
con el trabajo desarrollado en las aulas de
Apoyo a la Integración por varias razones:
-Fomenta el trabajo colaborativo, al refor-
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WebQuest en el Aula de Apoyo
a la Integración

zar las relaciones entre los alumnos y favoreciendo la convivencia con la diversidad.
-Desarrollo de habilidades cognitivas
como comparar, relacionar, analizar, aplicar, demostrar, expresar, etcétera, de las
que tanto carecen este tipo de alumnado.
-Permite la personalización de la enseñanza, puesto que se puede adaptar cualquier unidad didáctica al estilo y nivel de
aprendizaje de nuestros alumnos.
-Permite proporcionar actividades secuenciadas para la consecución de una tarea
indicada y dirigida.
-Permite usar varios recursos informáticos para la realización de las tareas, adaptándolos a las necesidades educativas
especiales de nuestros alumnos, de esta
forma podemos usar símbolos del SPC,
Plaphones, actividades clic, sintetizadores de voz, power points, etcétera.
-Se adapta al ritmo de los alumnos y alumnas, puesto que disponen del tiempo necesario para realizar las tareas.
Es importante resaltar que con las WebQuest se pueden trabajar contenidos de
todas las áreas y podemos usarlas para que
los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las diferentes competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística. A través de la lectura, de la búsqueda, recopilación y procesamiento de la
información ofrecida para la realización
de las tareas, a través de la creación y composición del trabajo final, a través de la
expresión de pensamientos, emociones,
vivencias y opiniones, de los debates…
2. Competencia matemática. A través de
la aplicación de procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a la obtención de información. Aplicar esa información a una mayor variedad
de situaciones y contextos. Estimar y
enjuiciar la lógica y validez de informaciones y la aplicación de estrategias de resolución de problemas.
3. Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico. Obtener
conclusiones basadas en pruebas, comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico .Poner en práctica los procesos y
actitudes propios del análisis sistemático
y de indagación científica. Identificar y
plantear problemas relevantes.
4. Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las NNTT como
herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidas.

5. Competencia social y ciudadana. Participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones. Responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.
6. Competencia cultural y artística. Desarrollar una actitud abierta, respetuosa y
crítica hacia la diversidad de expresiones
artísticas y culturales…
7. Competencia para aprender a aprender.
Iniciarse en el aprendizaje, ser capaz de
continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a
los propios objetivos y necesidades. Adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas. Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y
aprender de y con los demás.
8. Autonomía e iniciativa personal, responsabilidad, perseverancia, conocimiento de sí mismo, autoestima, creatividad,
autocrítica…
Para concluir resaltar que esta manera de
trabajar propicia un cambio metodológico
importante donde el profesor propone,
orienta, guía pero son los alumnos/as los
que toman las decisiones en cuanto a sus
tareas, marcando su propio ritmo. Y como
podemos beneficiándonos de esta metodología en dos sentidos: siendo nosotros mismos los que creemos las WebQuest que
mejor se adaptan a las necesidades y características de nuestros alumnos/as o bien
seleccionándolas de aquellas ya elaboradas.
[Sandra Peñalosa Martínez · 45.655.561-D]
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El desarrollo fonológico en
etapas lingüísticas tempranas
Aproximadamente entre el año y los dieciocho meses se produce la etapa de una sola
palabra u holofrástica. La explicación sobre
el desarrollo de la fonología en esta etapa
ha sido de interés para diversos autores.
Jakobson (1938) es el más destacable y, según este autor, las primeras palabras de los
niños tendrían la siguiente configuración:
-Cadenas CV (consonante-vocal) o CVCV
reduplicadas.
-Las primeras consonantes en estas cadenas serían bilabiales /b/,/m/,/p/.
Pero hay algunas matizaciones, a saber:
-La cadena VCV es tan frecuente como las
descritas por Jakobson.
-Las oclusivas tienen una presencia precoz en el habla infantil.
En esta etapa se emplean las llamadas
‘palabras bebé’, que consisten en rebajas
del léxico adulto, para hacer un esfuerzo
de acomodación a las pobres posibilidades fonéticas del incipiente hablador (por
ejemplo: mamá,papá,caca, pipí). Los
padres los refuerzan en esta etapa y tan
sólo más tarde, cuando el léxico del pequeño aprendiz ha aumentado mucho, los
padres proponen palabras más correctas.
El niño lleva a cabo estrategias para aproximarse a los sonidos del habla adulta, ya
que dispone de habilidades articulatorias
muy limitadas. Menn (1980) separó las
estrategias en dos bloques:
Estrategias poco distorsionantes

1.Evitación. Se refiere a la conducta infantil de no producir algunas palabras porque tienen determinados sonidos. Se registra a partir de los quince meses.
2.Explotación de los sonidos favoritos. Esta
estrategia es al contrario de la primera, ya
que se basa en el hecho de que los niños
tienen sonidos favoritos que emplean en
determinadas palabras que son repetidas.
Por ejemplo, un niño que anteponga un
fonema con sonido /k/ a cualquier palabra que empiece por vocal, diría: “ponemos ‘kaquí’, no quiero ‘kesto’, dame ‘kagua’”.
Estrategias muy distorsionantes

Estas estrategias, afectan mas gravemente a la palabra en su comparación con la
corrección de la norma. Para ello, se suele utilizar el término procesos de simplificación, donde distintos fenómenos funcionales afectan a grupos de fonemas.
Estos procesos se clasifican en:
a) Procesos de sustitución: Se llama sustitución a la tendencia de cambiar un sonido por otro, cuando el sonido sustituidor

no está próximo en ningún otro segmento de la
palabra al sustituirlo. A las
sustituciones
les conciernen
los siguientes
procesos:
1.Frontalización.
Las consonantes velares y palatales se
reemplazan por
alveolares o dentales. Por ejemplo,
de la palabra ‘casa’
dice ‘tasa’.
2.Posteriorización. Este caso,
sería contrario al
anterior, las consonantes anteriores se sustituyen
por consonantes
posteriores. Por ejemplo, en lugar de decir
‘tomate’ dice ‘komake’, en
este caso sería una doble posteriorización.
3.Ensordecimiento o pérdida de sonoridad. Se trata de sustituir consonantes
sonoras por consonantes sordas. Por ejemplo, de la palabra ‘dedo’ dice ‘teto’.
4.Fricatización de oclusivas. Las oclusivas
se sustituyen por fricativas. Por ejemplo,
el niño dice ‘zarco’ en lugar de ‘barco’.
5.Oclusivización. Cuando las fricativas se
reemplazan por oclusivas.Por ejemplo, el
niño en lugar de decir ‘café’ dice ‘capé’.
6.Ceceo. Fenónemo por el cuál la /s/ se
sustituye por el sonido /z/. Por ejemplo,
en lugar de decir ‘clase’ dice ‘claze’.
7.Seceo. Al contrario que en el caso anterior, aquí consiste en reemplazar el sonido /z/ por la /s/. Por ejemplo, en lugar de
decir ‘cerveza’ dice ‘servesa’.
8.Aspiración de /s/ ante oclusiva. Cuando
dice ‘pehte’ en lugar de ‘peste’.
9.Pérdida de africación. La africada se convierte en fricativa. Por ejemplo, en ‘sopo’
por ‘chopo’.
10.Semivocalización. Proceso por el cuál
las líquidas /l/ y /r/ se sustituyen por semivocales, como la /j/ o la /w/. Por ejemplo,
‘juna’ por ‘luna’, ‘wojo’ por ‘rojo’.
11.Sustitución de líquidas por la ‘d’. Por
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ejemplo, ‘doto’ por ‘roto’.
12.Lateralización. Sustitución de las líquidas vibrantes /r/ y /r/ por /l/. Por ejemplo, ‘lisa’ por ‘risa’.
13.Omisión. Es el proceso de sustitución
más simple. Consiste en no pronunciar un
fonema. Por ejemplo, ‘pe_o’ por ‘pelo’.
14.Semiconsonantización. Las semivocales /i / y /u/ se convierten en consonantes. Por ejemplo, el niño dice ‘pegne’ en
lugar de ‘peine’.
b) Procesos relativos a la estructura de la
sílaba: la cadena CV se considera la más
frecuente y básica en el lenguaje inicial,
debido a ello, es obvio reconocer que los
niños mantienen con mucha frecuencia
esta sílaba y reducen las otras a ella. Por
ello, este proceso puede llevarse a cabo de
varias formas:
1) Supresión de sílabas átonas. Consiste
en eliminar la sílaba sobre la que no recae
la acentuación. Por ejemplo, ‘camelo’ por
‘caramelo’.
2) Omisión de diptongos. Por ejemplo,
‘kamó’ por ‘camión’.
3) Supresión de consonantes finales. Consiste en eliminar sílabas finales. Por ejemplo, decir ‘reló’ en lugar de ‘reloj’.

María Fuensanta Gil
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4) Reducción de grupos consonánticos.
Consiste en eliminar algunas consonantes
en los grupos silábicos donde hay varias.
Por ejemplo, ‘pisa’ en lugar de ‘prisa’; ‘fesa’
en lugar de ‘fresa’; ‘toto’ en lugar de ‘tonto’; ‘bako’ en lugar de ‘barco’, etc.
5) Epéntesis. Fenómeno que consiste en
insertar una vocal entre el grupo consonántico. Por ejemplo, ‘tarator’ en lugar de
‘tractor’.
6) Metátesis. Inversión en la secuencia de
producción de la sílaba. Por ejemplo,
‘Mágala’ en lugar de ‘Málaga’.
7) Coalescencia. Reducción del grupo consonántico a un solo componente, debido
a la asimilación de dos sonidos diferenciados. Por ejemplo, ‘cuaro’ por ‘cuadro’.
c) Procesos de asimilación: se basa en la
tendencia infantil de similar un segmento
de una palabra, por otro que es próximo.
La asimilación se llama contigua cuando
los elementos asimilado y asimilador están
uno al lado del otro; y no contigua, cuando aún dentro de la misma palabra, los segmentos están alejados. Además la asimilación puede ser progresiva y regresiva.
Ejemplos de asimilación serían:
Si el niño dice ‘profefó’ en lugar de ‘profesor’, sería una asimilación contigua progresiva, y si dice ‘tapeta’ en lugar de ‘carpeta’ sería no contigua y regresiva.
Como conclusión, se puede recoger la evidencia empírica que obtuvo, Serra (1979)
en un trabajo con 628 niños de entre tres y
siete años, donde encontró a las consonantes nasales como los fonemas de más fácil
pronunciación, las oclusivas les seguirían
en dificultad, a continuación vendrían las
fricativas, después los grupo consonánticos y finalmente las líquidas y vibrantes.
[Belinda Martín Sánchez · 53.373.167-B]
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El desarrollo
morfosintáctico

El lenguaje telegráfico

El lenguaje telegráfico es un enunciado de
dos o más palabras entre las que no existen
palabras funcionales. El niño suele emplear sustantivos, adjetivos y verbos, con orden
sintáctico, pero sin estructura sintáctica.
Etapas del desarrollo morfosintáctico

Se pueden diferenciar tres etapas distintas:
1. Etapa de una palabra u holofrase: una
palabra equivale a una oración. Se da desde el primer año, al año y medio.
2. Etapa de dos palabras: utiliza palabras
sin elementos funcionales, sin estructura
sintáctica, pero con orden sintáctico, es
decir, emplea un lenguaje telegráfico. A
partir del año y medio hasta los dos años.
3. Etapa de la oración simple: emplea los
esquemas sintácticos, es decir, el sintagma nominal sujeto y el sintagma nominal
predicado. Además, une varias oraciones
simples, por lo que también utiliza la coordinación copulativa.
Además, se pueden diferenciar dos tipos
de sintagmas diferentes: el sintagma nominal y el sintagma verbal.
Por un lado, el sintagma nominal consta
de un núcleo que suele ser un sustantivo
y unos determinantes que pueden ser artículos ( determinados o indeterminados )
y adjetivos. A partir de los dos años, el niño
utiliza el pronombre de la primera persona, ‘ yo’, y a los tres años también la segunda persona. Sin embargo, la tercera persona no se perfecciona hasta los seis años.
Las preposiciones, por su parte, se adquieren en torno a los cuatro años. Las más
utilizadas son ‘a’, ‘con’, ‘de’, ‘en’, ‘para’ y ‘por’.
En cuanto a las conjunciones, las más
empleadas son la coordinada copulativa
‘y’, y a partir de los cuatro años, la conjunción adversativa ‘pero’. Más tarde, la con-

junción causal ‘porque’ y también la conjunción ‘si’. Las demás se adquieren a los
siete años de forma paulatina.
Por otro lado, en cuanto al sintagma verbal, los tiempos empleados por el niño son
primero el presente del indicativo (aquí y
ahora) e imperativo. Posteriormente el
pasado y, por último, el futuro. Los tiempos compuestos son utilizados por el
menor sin auxiliar. En último lugar, emplea
el potencial, es decir, un deseo que no se
va a producir en la mayoría de los casos.
El desarrollo lingüístico tardío

Son aquellas adquisiciones que se producen fuera de la cronología establecida a
nivel morfosintáctico, fonológico y semántico. El niño con dos años une palabras a
través de la yuxtaposición y luego, con tres
y cuatro años, la tendrá que sustituir por
la coordinación y la subordinación respectivamente. El desarrollo morfosintáctico es lento, puesto que empieza a los dos
años y no finaliza hasta que el menor
alcanza los 10 años de edad.
[María Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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La alimentación
en edad escolar

Resumen
Si nuestra principal función como docentes es la formación integral de nuestro alumnado, hay que decir que existen ejes tan importantes como la alimentación, los hábitos saludables o la higiene que deben incluirse en el desarrollo de nuestra acción
educativa. En este artículo nos centraremos
en el tema de la alimentación, sobre todo
en los primeros años de escolarización.
En ocasiones, los hábitos de alimentación
de nuestros alumnos y alumnas son olvidados, tanto por los docentes, como por
los padres, madres y abuelos/as. Por todos
y todas es conocida la recomendación de
seguir una dieta completa y equilibrada. Y
es durante los primeros años de vida y en
la edad escolar donde estos hábitos adquieren en su desarrollo una importancia vital.
En primer lugar, porque en esta etapa el
ritmo de crecimiento es mayor que en otras
etapas de nuestra vida, y por consiguiente, la demanda de nutrientes y su déficit
puede suponer un peligro para el normal
desarrollo de nuestro alumnado. Cualquier
carencia puede tener en el organismo de
los más pequeños grandes repercusiones.

Durante la infancia se adquieren hábitos
alimentarios que nos acompañarán en la
vida adulta. Si desde los primeros años de
vida nuestros alumnos y alumnas aprenden a comer de forma equilibrada, será
más fácil que en la juventud y en la madurez cumplan con una alimentación sana.
El contexto familiar juega un papel importante. La interpretación personal de los
padres de lo que es un niño/a bien nutrido coincide, por desgracia, con niveles de
peso demasiado altos (en alguna ocasión
habremos escuchado: “que niño más ‘gordito’, que bien criado, que niño más sano”).
La sobreprotección que muchas familias
manifiestan hacia sus hijos e hijas se traduce normalmente en hacerles consumir
cantidades abundantes de alimentos, no
siendo en absoluto un buen sistema. En
último término puede derivar en dos situaciones: se crea un/a anoréxico/a, que llega a tomar fobia a los alimentos, o se le
estimula en demasía por consumir comida, hasta hacer de él o ella un niño o una
niña obeso/a por habituación.
Normalmente, han sido las madres las responsables del planteamiento de la dieta
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nutricional familiar. Actualmente, esto ha
evolucionado dando lugar al hombre en
tan importante tarea. No obstante, ya sea
indistintamente hombre o mujer, el responsable de la dieta familiar ha de poner
en juego sus conocimientos sobre preparación de los alimentos, su sentido de organización, su habilidad como educador/a,
para procurar que sus hijos/as adquieran
buenos hábitos dietéticos. Esta función
muy importante, porque como sabemos
si lo aprendido en la escuela no es revocado en casa y viceversa posiblemente ello
se pueda olvidar. Los hábitos alimentarios
se adquieren, inicialmente en el hogar y
podemos complementarlos y desarrollarlos en la escuela y en el medio social.
El primer problema: el desayuno
Quizás el primer ‘problema escolar’ que
se le puede presentar a dicho responsable
es el desayuno. Los nutricionistas aconsejan un desayuno abundante, al estilo
inglés. Si pensamos que nuestro organismo permanece sin tomar alimentos al
menos ocho horas, y que va a comenzar
una jornada de trabajo inmediatamente
después, estaremos de acuerdo en que una
simple taza de cacao o de café con leche
son insuficientes para iniciar así el día.
Desgraciadamente solemos encontrarnos
mucha resistencia por parte de los
niños/as para esta primera comida del día.
Deberíamos intentar que nuestros alumnos y alumnas desayunaran un vaso de
leche, fruta o zumo de frutas, algún tipo
de bollo o tostada de pan, y mantequilla y
mermelada, etcétera. Pues de esta forma,
recibirán al menos del 20 al 25 por ciento
de sus necesidades diarias en sustancias
nutritivas, en el momento que más las
necesitan: camino de la escuela.
Pero, ¿porqué los niños y niñas tienen dificultades para desayunar bien? Son muchas
las causas donde podemos encontrar una
explicación a esta pregunta. En parte, la
propia actitud del que le da de comer a
nuestro alumno o alumna:
-No siempre dispuesto a preparar un laborioso desayuno a primera hora del día...
-La costumbre de dejarlos/as hasta el último momento en la cama, sin darse cuenta que un niño/a soñoliento/a, que tiene
el tiempo justo para lavarse superficialmente, no está en condiciones de desarrollar un apetito normal.
Sin embargo, pasada la primera hora del
día, el niño o la niña siente que el estómago comienza a contraerse por efectos del
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hambre, y toda su atención se centra en el
bocadillo o en el dulce que le han preparado y que va a consumir durante el recreo.
Por otro lado, a veces el desayuno que se
les prepara es tan suculento que cuando
llega la hora del almuerzo aún no han
hecho la digestión y no tienen apetito.
Los docentes nos quejamos del mal uso
que se hace de los alimentos. El niño/a
inapetente abandona con facilidad el desayuno en una papelera o en el rincón del
patio, y el que no debe comer más, se come
el suyo y el del compañero, con el consiguiente prejuicio para ambos menores.
Otra de las causas radica en los momentos anteriores a la salida al patio, para jugar
y comer algo. Son tiempos prácticamente perdidos en la enseñanza escolar.
Importante sería también centrarnos en
preparar y explicar a nuestro alumnado lo
que vamos a hacer en el recreo: jugar, desayunar, desayunar-jugar, y porqué. Por
tanto, sería de vital importancia para la
correcta alimentación de nuestro alumnado una correcta formación y preparación de los/as docentes y de los padres y
madres de nuestros/as alumnos/as respecto a las causas mencionadas, para que
coordinadamente puedan dar solución a
tales problemas.
En conjunto, el problema alimentario es
más de hábitos inadecuados de consumo
de alimentos que de falta de recursos de la
población (salvo en grupos marginados).
La obesidad y la anorexia
Como ya decíamos antes, en las sociedades desarrolladas empieza a ser preocupante los índices de obesidad y de exceso
de colesterol en los menores. Al margen
de causas genéticas, sin duda, los factores
responsables de este incremento son
diversos, buena parte de los casos son
explicables desde la alimentación, o mejor,
desde los malos hábitos alimenticios, desde la disminución de la actividad física,
etc.
El tema de la obesidad sigue teniendo,
como mencionamos al principio, absoluta actualidad. Preocupa a los médicos, por
la trascendencia sobre la salud en general
de la población; a los psicólogos, por las
consecuencias sobre el comportamiento
del individuo; a los padres, al detectar un
retraimiento de sus hijos e hijas y una cierta glotonería o fijación hacia los alimentos que le gustan; y a nosotros/as como
docentes, porque normalmente presentan cierta dificultad a la hora de relacionarse con los demás compañeros/as.
Por supuesto la obesidad incide principalmente sobre el que la padece, creándole

una serie de dificultades para convivir en
buena salud física y mental. Por lo tanto,
la alimentación durante la edad escolar
debe aportar cantidades suficientes de los
nutrientes necesarios, debiendo proceder
de todos los grupos de alimentos. Además,
se ha de tener en cuenta, que se trata de
niños y niñas, y que principalmente necesitan espacios y tiempo para actividad física, jugar, cosa que actualmente un niño/a
no puede hacer, ya que está limitado por
el tiempo de sus padres, por los espacios
casi inexistentes para su práctica, etc.
Durante la edad escolar pueden presentarse anorexias provocadas por desajustes escolares, o dificultades para relacionarse con sus compañeros/as. Igualmente, cuando el niño/a se ve obligado cada
mañana de su casa para asistir a clase y se
incorpora al ‘mundo de la prisa’, puede
sufrir una crisis de anorexia matinal, que
se puede superar con la formación de un
hábito de desayuno en el hogar.
No podemos olvidar, que en la clínica
pediátrica, la anorexia ocupa uno de los
primeros lugares tanto en la primera como
en la segunda infancia. Los factores que
influyen en esta situación son muy diversos pero siempre graves por sus consecuencias, pues derivan a estados de desnutrición y a la detección de malos hábitos dietéticos que trascienden a lo largo
de la vida del individuo.
Una clase de anorexia que preocupa es la
provocada por las malas prácticas alimenticias: el niño/a que toma una alimentación monótona puede desarrollar una falta de apetito debido al aburrimiento, y el
que come a todas horas golosinas, dulces,
galletas, caramelos... acaba realizando una
alimentación pobre y absurda en la que los
nutrientes básicos son casi inexistentes.
Por tanto, la falta de apetito que se pueda
producir, viene provocada por razones de
tipo físico, psíquico y social, y para combatirla hay que eliminar o paliar las causas que la provocan.

ae

El comedor escolar, una posible solución.
En la alimentación escolar, el comedor
escolar es otro de los servicios que cumple
con una función que atañe a la alimentación. Es cierto que el comedor escolar ha
venido a constituir un medio necesario
para completar el servicio de transporte
escolar, ya que las distancias a los centros
escolares, en ocasiones, son muy largas.
El comedor escolar también cumple una
función social actualmente muy demandada, en muchas ocasiones por necesidad, aliviando a la mujer y al hombre que
trabajan fuera de su hogar en su tarea
doméstica como preparador/a de la alimentación de sus hijos e hijas.
Todo este servicio lo podríamos tachar de
incompleto si, al mismo tiempo, no fuera
utilizado para ofrecer a los niños/as una
dieta equilibrada que responda a sus necesidades nutritivas, procurando que al mismo tiempo desarrollen hábitos positivos
de: alimentación, higiene, posturales... No
obstante, como ya se cita con anterioridad, el trabajo realizado en el comedor no
servirá de nada en lo referente a hábitos
saludables si no son secundados en casa.
El niño/a que asiste al comedor escolar
tiene la oportunidad de aprender a comer
en grupo, nuevos alimentos y nuevas formas de preparación de alimentos, normas
de convivencia y educación... La adquisición y asimilación de estas normas le serán
muy útiles en futuras vivencias, no mostrando, por ejemplo, difícil adaptación a
otras costumbres alimentarias que no sean
las suyas propias. Todo ello resultará
importantísimo en la formación integral
de nuestro alumnado.
La coordinación con la familia será esencial tanto para seguir con las mismas o
parecidas pautas de conducta, como para
no repetir el menú escolar, contribuyendo así a una correcta alimentación. Así,
podríamos organizar una corriente educativa de dos direcciones: no sólo hacia el
niño/a sino también hacia la familia.
[María del Mar Vera García · 47.535.522-L]

Alimentación equilibrada
Ya que nos encontramos en un momento
importante del crecimiento de nuestros
alumnos/as durante las etapas de infantil
y primaria, y que es en este momento donde suelen desarrollar a través de sus distintas actividades como jugar, predeportes, etcétera, una gran actividad física, y
sumándole a ello que el rendimiento normal como alumno o alumna está ligado
en parte, a su buen estado nutritivo, el niño
o la niña en edad escolar debe recibir una
alimentación equilibrada, es decir, bien
combinada en calidad y en cantidad.
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Experiencias TIC. RSS como

herramienta educativa
RSS es la tecnología que puede transformar la forma de educar reduciendo el tiempo de lectura de la información contenida
en todas aquellas páginas web que tienen
un contenido útil para nuestra labor educativa, y también contribuye a llevar a un
aula sin papel. Esta tecnología usa un lenguaje llamado XML (código interno solamente entendible por informáticos) que
permite a cualquier lector subscribirse al
contenido publicado en una determinada
web o blog. Usando un programa que se
llama ‘agregador’, se registran las diferencias de los sitios a los que está el lector suscrito cada cierto tiempo y recoge todo el
contenido novedoso de esos sitios. Esto le
evita estar consultando una por una las distintas páginas para ver si hay algún contenido nuevo en ellas. Con RSS la información viene a ti y no tienes tú que ir a buscarla. Esta característica es la que hace que
la tecnología RSS sea tan útil y práctica para
temas educativos y de investigación.
La sindicación de contenidos supone un
gran salto respecto a lo que el usuario de
hoy en día está acostumbrado. El RSS es
especialmente impactante para el mundo
de la educación y de la investigación.
Algunos símbolos o logotipos que normalmente se utilizan para indicar que una
página web o blog se puede sindicar son
los que se muestra a continuación:

Aplicaciones del RSS para la educación

Los usos que se pueden dar a este nuevo
paso de Internet son especialmente positivos y ventajosos para el mundo de la
investigación como para el mundo de la
educación. Una primera utilidad es la creación de comunidades online sobre temas
específicos, docentes y de investigación.
La ventaja que aporta la tecnología del RSS
para este tipo de comunidades es que permite la posibilidad de suscribir cualquier
experiencia docente e intercambiar materiales, a través de la suscripción de noticias
y de la publicación de resultados. Estas con-

clusiones se aprovechan para crear una
amplia colección de materiales docentes
existentes en la red. Generalmente, todos
vivimos experiencias y descubrimos soluciones que pueden beneficiar a otros.
Preparar mejor y más rápido tu clase

Si te suscribes a las noticias y novedades de
tu campo de especialidad, RSS te permite,
sin tener que navegar diariamente por los
cientos de sitios que las producen y sin tener
que acceder a tu correo, estar al día de los
últimos avances. De la misma manera, un
profesor puede ahorrar tiempo en la preparación de su clase si se suscribe a aquellos medios especializados que le faciliten
la información necesaria para ello.
Otra de las ventajas de este sistema de sindicación es mejorar la conectividad entre
investigadores que no se conocen entre sí
y aprovechar en beneficio propio, conocimientos especializados de terceros con su
consentimiento.
Puntos fuertes del RSS

RSS proporciona a los usuarios la posibilidad de comunicar información a cualquiera que esté interesado en un determinado tema, poniendo énfasis en contenido dinámico, eficiente entrega y distribución a medida. Frente a las páginas personales representa una ventaja crucial.
Como he dicho antes, todo esto se consigue a través de un tipo de software que se
llama ‘agregador’. Yo recomiendo uno basado en tecnología web, como bloglines.com
o netvibes.com, puesto que puedes acceder a él desde cualquier conexión a Internet. Si vas a trabajar en un sólo un or-denador, hay agregadores que se instalan localmente en tu ordenador y tienen mejores
características que los agregadores on-line.
Si al principio no estás seguro de a qué blogs
quieres subscribirte puedes usar un buscador de blogs para sitios de tu interés. Algunos de los mejores buscadores son technorati.com, Feedster.com y Daypop.com, aunque hay muchos más. Escribe el término o
términos de búsqueda, pincha sobre los
resultados de unos pocos blogs y pasa algún
tiempo leyendo y una vez que encuentras
unos cuantos de tu interés , los añades a tu
agregador y ya puedes empezar a disfrutar
de tu navegación dinámica. Por supuesto,
puedes subscribirte a muchas más cosas
que blogs. Cada vez más periódicos en línea,
blogs y páginas web usan esta tecnología.
Esto permite leer más contenido de mayor

Pedro J. Moreno
García (48.465.219-X)
número de páginas en menos tiempo. Esto
es debido a que el contenido viene hacia
tí, en vez de ir tú a por él.
Veamos de forma gráfica las diferencias
entre usar y no usar RSS:
Sin RSS tenemos que ir visitando las doce páginas de
una en una
para ver qué
contenido
nuevo aparece
en cada una
de ellas.
Con RSS, todos los contenidos nuevos de
todas las páginas vienen hacia nosotros
con tan solo un click.
Ventajas del RSS

Supongamos que deseas saber si hay algo
nuevo en doce páginas webs que son tus
favoritas y por tanto son las que visitas más
frecuentemente. Tendrías que invertir una
buena cantidad de tiempo para ver el contenido nuevo que aparece en cada una de
ellas. Si tiene un agregador puedes obtener las nuevas noticias o nuevo contenido
al instante.
· Se evitan los anuncios y los pop ups.
· Privacidad y anonimato.
· Fácil de cancelar.
· La información llega de forma automática.
· Puedes importar/exportar grupos de feed
· Inmune al spam.

Agregadores recomendados

· FeedReader: http://www.feedreader.com
· Pluck (Se integra con Internet Explorer):
http://www.pluck.com
· FeedDemon: http://www.feeddemon.com
· Bloglines: http://www.bloglines.com
· Netvibes: http://www.netvibes.com
· Newsgator: http://www.newsgator.com
[Pedro J. Moreno García · 48.465.219-X]
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Belinda Martín
Sánchez (53.373.167-B)
La realización de análisis a escolares y jóvenes sordos demuestra que éstos producen
textos poco integrados en los que existe
un predominio de las proposiciones independientes y un escaso uso de términos
relacionantes. A veces también aparece un
lenguaje estereotipado en el que se repite
una misma estructura. Con estos resultados se pone de manifiesto el escaso dominio de los diferentes recursos lingüísticos
y la dificultad para conectar ideas. Por lo
tanto, las características de las composiciones de los sordos son las siguientes:
· Se sirven de léxico concreto, fundamentalmente sustantivos y verbos. En esta línea,
emplean pocos términos abstractos.
· Emplean el doble de sustantivos que los
oyentes.
· Uso tardío de las preposiciones y poco uso
de adjetivos, adverbios y conjunciones.
· Uso tardío de los artículos, pero una vez
adquiridos, usan el doble que los oyentes.
· Utilizan menos verbos y peor conjugados.
· Emplean pocos pronombres.
También hay que señalar que para el caso
de las preposiciones, las que más fácilmente aprenden los sordos en francés son las
espaciales, mientras que las temporales y
relacionales les resultaban más difíciles y
aparecían más tarde. Según las investrigaciones de diversos autores, tras el análisis
de la competencia lingüística de los niños
sordos de 10 a 18 años, se observa que en
cuanto se apartan de leer o de escribir textos integrados por frases declarativas simples, afirmativas, empiezan las dificultades.
Tras las investigaciones realizadas en castellano, se ha comprobado que los textos
producidos por sordos son de menor longitud y complejidad, el vocabulario es muy
reducido, con un bajo índice de palabras
diferentes. La longitud media de los enunciados es inferior a la de los oyentes y, además, existe un bajo índice de complejidad
sintáctica.
Los estudios que se llevaron a cabo sobre
la expresión escrita de los adolescentes sordos españoles indican que tienen problemas en la concordancia, errores en los tiempos, formas y modos verbales o incluso
omisión del verbo. También hay una ausencia o un uso incorrecto de las preposiciones, así como carencia de nexos, ausencia
de determinantes en el sintagma nominal
y adición de términos innecesarios...
En el caso de algunos sujetos sordos, se
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La expresión y comprensión
escrita en los sordos

observó que las proposiciones más frecuentes en sus escritos son las enunciativas de predicado verbal en la modalidad
activa (alguien hace algo). Los errores más
llamativos encontrados en los escritos de
los sordos son: las omisiones, las sustituciones, las adiciones y orden incorrecto.
Algunos de estos errores son debidos a la
falta de dominio de la lengua oral, otros
reflejan traslaciones gramaticales de la lengua de signos a la lengua oral.
Es un fenómeno natural que se produce
cuando existen dos lenguas en contacto.
La eficacia de la instrucción de la morfosintaxis en niños sordos depende de cuatro variables:
-Contexto lo mas natural y global posible.
-Una enseñanza precoz.
-Exposición a la lengua oral.
-Percepción del mensaje lo mas clara posible, incluyendo el acceso a los componentes fonológicos.
Existen sistemas aumentativos que han
logrado mostrar su eficacia para incrementar la competencia morfosintáctica de la
población sorda, como es el caso de la
Palabra complementada que resulta bastante útil ya que mejora considerablemente la percepción del mensaje y facilita la
interiorización de la fonología.
Con ésto se puede decir, que el inicio precoz del uso de la palabra complementada
y su presencia habitual en el contexto
social y familiar del niño, conlleva a dominar las preposiciones y otros aspectos de
la morfosintaxis.
La comunicación bimodal pretende hacer
visible el léxico y las estructuras propias

del lenguaje oral, mediante signos visogestuales, aunque este sistema es inferior
en eficacia, a la palabra complementada.
Teniendo en cuenta estas características,
se deberían proponer actividades para estimular la comprensión lingüística del texto, como extraer de este las palabras clave
(generalmente ya estarán en negrita) y
diseñar un ejercicio para cada una que
fomente su comprensión por parte de un
alumno/a sordo/a escolarizado/a en ese
nivel. Pueden ser actividades en la que se
trate de emparejar palabra e imagen, o en
la que haya que elegir una definición y
asignarla a una palabra, emparejarlas con
sinónimos, etcétera.
[Belinda Martín Sánchez · 53.373.167-B]
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Lenguaje, clase social y educación
1. Tesis de Bernstein
Según Bernstein, hay muchas diferencias
en aspectos del lenguaje infantil según la
clase social a la que pertenece el niño, es
decir, mientras más baja sea la clase social,
menos nivel intelectual tendrá el menor.
Este mismo autor desarrolla doce tesis:
- Primera tesis: en el nacimiento, todos los
niños nacen con la misma capacidad intelectual, con capacidad de hablar, excepto
deficiencias.
- Segunda tesis: las clases sociales se diferencian según tengan o no acceso al poder
de decisión (de personas que tengan libertad a la hora de educar a sus hijos, etcétera) y adquisitivo (poder económico ).
- Tercera tesis: los modos de comunicación
lingüística condiciona el poder de decisión
y adquisitivo.
- Cuarta tesis: la forma de hablar de los
niños burgueses es igual que lo que les exige la escuela, por lo que la clase obrera tiene desventaja.
- Quinta tesis: el fracaso escolar de la clase
obrera no está motivado por la inteligencia, sino por las dificultades que se presentan para integrarse en un mundo desconocido para ellos.
- Sexta tesis: las consecuencias de estas dificultades van a más, por lo que hay que solucionar estos problemas.
- Séptima tesis: es necesario distinguir entre
capacidades intelectuales, potenciales,
innatas e idénticas en las distintas clases
sociales. Bernstein llama a esto ‘modo de
expresión de la inteligencia’, es decir, cómo
utiliza el lenguaje, si en la expresión hay
muchas diferencias, etcétera.
- Octava tesis: el modo de expresión del
niño depende de su entorno y cada contexto tiene un tipo de lenguaje determinado.
- Novena tesis: hay una interrelación entre
clase social, contexto educativo y lenguaje.
- Décima tesis: el modo de expresión de la
inteligencia estaría directamente implicado en el éxito o en el fracaso escolar y, por
tanto, en el futuro del niño.
- Undécima tesis: la escuela debe elaborar
un tipo de lenguaje adecuado a una realidad y, el lenguaje se tiene que convertir en
elemento de construcción de la realidad.
- Duodécima tesis: la escuela además de
transmitir al niño un saber, tiene que transmitirle también un sistema de valores, es
decir, inculcar al niño lo que está bien o
mal, y que el niño elija lo que quiere hacer.
2. Código restringido, código elaborado
Según Bernstein, los niños de la clase obrera utilizan un código restringido, mientras

que los de clase burguesa emplean un código elaborado. Las características del código restringido son las siguientes:
1) Contiene muchas frases cortas, simples,
inacabadas (sintaxis pobre).
2) Utiliza las conjunciones, adverbios y adjetivos más comunes.
3) Usa pronombres personales como sujeto, sobre todo el de primera persona.
4) Emplea numerosas frases hechas (coletillas). Secuencias sociocéntricas.
5) Tiene un lenguaje descriptivo, concreto
y visual.
6) Para comprender su lenguaje y captar el
sentido, hace falta recurrir a informaciones
extralingüísticas como la mímica, la expresión corporal y el contexto situacional.
7) Su lenguaje es conocido por todos y desgastado por su uso.
8) Es fácil predecir el léxico en un contexto dado (saludos, despedidas, insultos, etc).
Las características del código elaborado son:
1) Utiliza la sintaxis adecuada para cada
situación.
2) Emplea figuras como metáforas, sinónimos, eufemismos, etcétera.
3) Aparecen oraciones impersonales y no
utilizan pronombres personales.
4) Selecciona adjetivos y adverbios dentro
de una amplia gama.
5) Utiliza secuencias egocéntricas, es decir,
se separa de lo general para dar su opinión.
Es una individualización del pensamiento.
6) Se entiende completamente el sentido
del mensaje, su significación es explícita.
7) Los modos y medios formales utilizados
son particularistas e individualistas por ser
pertenecientes a un nivel social particular.
La característica 4 y 7 del código restringido se contrapone con la característica 5 del
código elaborado.
3. Aspectos cognitivos de los códigos
El uso de un código restringido no favorece un alto nivel de implicaciones lógicas,
por su carácter concreto y sobre todo, por
su dependencia con respecto al contexto
inmediato (el aquí y ahora). Es como un
análisis propio de nuestro pensamiento.
En cambio, el uso del código elaborado, lleva consigo un conjunto de operaciones lógica-complejas, dando importancia a la organización racional del pensamiento y a su
planificación, que conduce a la expresión
explícita de los productos de la actividad
mental ( ideas, pensamientos, etc. ).
4. Estructura social y contexto educativo
familiar
Dependiendo del tipo de lenguaje, se sabe
a qué contexto educativo pertenece. Entre

María Fuensanta Gil
Gutiérrez (74.887.095-S)
los contextos educativos, destaca la familia, que según el tipo de control y toma de
decisión que tenga, se sabe a qué clase
social pertenece.
Según Bernstein, la clase obrera, como consecuencia del lenguaje sociocéntrico, mantiene unas relaciones de tipo mecánico (sus
miembros están unidos por la similitud de
sus funciones en la sociedad), mientras que
la clase burguesa, como consecuencia del
lenguaje egocéntrico, tienen una relación
de tipo orgánico (sus miembros se relacionan en razón de las diferencias de sus funciones con respecto a la sociedad).
La clase obrera tiene un sistema de roles
cerrados, es decir, los roles de cada miembro de la familia están definidos, por lo que
limita la iniciativa individual. En cambio, la
clase burguesa posee un sistema de roles
abiertos, favoreciendo la iniciativa personal, la observación y la expresión individual.
Bernstein distingue tres tipos de control de
las familias según la clase social:
1) El imperativo: utiliza órdenes tajantes,
por lo que el interlocutor tiene que obedecer. Es propio de la clase obrera.
2) Las llamadas posicionales: al niño se le
impone reglas sociales. Es común en las dos
clases, pero predomina más en la burguesa.
3) Las llamadas personales: a través del
modelo del adulto, el niño interioriza los rasgos de la sociedad en que vive y libremente
los acepta. Es propio de la clase burguesa.
5. Etapa lingüística del desarrollo e integración social
El niño aprende en primer lugar, información sobre una realidad determinada y, en
segundo lugar, un modo de expresión lingüística de una lengua determinada. Cada
lengua, cada cultura y cada clase social
reproduce la realidad de manera distinta y
con una organización propia. Para que exista comunicación, el hablante y el oyente
deben poseer el mismo código lingüístico.
El proceso de socialización, es un proceso
complejo y largo, ya que a través del lenguaje, el niño es capaz de asimilar una cultura, perpetuarla y transformarla. Antes de
los siete años, el niño utiliza un lenguaje
subjetivo, centrado en el yo (habla para él
mientras realiza cualquier actividad, etcétera) y a los siete años, ya emplea un lenguaje socializado. Piaget, en el lenguaje egocéntrico, distingue cuatro etapas:
1) Etapa de la repetición o ecolalia: el niño
repite por el placer de escuchar las palabras. Sus repeticiones no tienen lógicas.
2) Etapa del monólogo: el niño habla en voz
alta a sí mismo.
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3) Etapa del monólogo colectivo: es un conjunto de monólogos en el que nadie contesta a nadie porque solo están pendientes
del suyo.
4) Etapa del juego simbólico: el niño, al jugar,
habla en voz alta confirmando la realidad
que está asimilando. El menor representa
mentalmente.
Todas las opiniones que dan en las cuatro
etapas no se preocupan por justificarlas.
Cuando aprenden a hablar, se enfrenta a
tres mundos que se detallan a continuación:
1. El mundo de los objetos
2. El mundo social
3. El mundo del lenguaje
6. Conciencia altruísta y comienzo de la
comunicación: etapa socializante
A los siete años, el niño comienza una etapa de interacción social con los demás. Su
comunicación con los otros le desarrolla
una conciencia de valores morales, entre
los que se encuentra la cooperación. En el
juego ya afectan las reglas, las respetan,
etcétera. En esta misma etapa, el menor
utiliza un lenguaje socializado, por lo que
recibe el mensaje, lo comprende y lo contesta. Asimismo, busca explicaciones,
reconstruye un hecho del pasado y reflexiona sobre el futuro, donde funciona la
lógica causal y temporal (para que haya una
causa tiene que haber una consecuencia).
Hay dos tipos de pensamiento lógico:
1) El pensamiento dirigido. Se trata de un
pensamiento consciente, basado en la
comunicación y adaptado a la realidad.
2) El pensamiento autístico: Se trata de un
pensamiento no dirigido, inconsciente y
basado en la imaginación, sin el objetivo de
comunicar.
A los nueve años, el niño ya es capaz de captar todo el mensaje, pero dentro de un sincretismo de razonamiento, es decir, puede
hacerlo asociando mentalmente, estableciendo por una implicación puramente
subjetiva.
[María Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Teresa García
Moratalla (74.513.723-W)
Los programas de detección son pruebas
sencillas para determinar niños y niñas que
presentan problemas de audición a quienes
se realizará posteriormente un diagnóstico.
Los hospitales públicos andaluces ponen en
práctica un Programa de la Consejería de
Salud, implantado progresivamente desde
2004 en trece hospitales (Montilla, Córdoba,
Puerto Real, Jerez, La Línea y Puerta del Mar
en Cádiz). El programa consiste en tres fases:
· Realización a todos los recién nacidos de
pruebas de audición (otoemisiones acústicas) y, si los resultados son negativos, se le
proporciona a los padres y madres material
informativo sobre signos de sospecha del
déficit auditivo en un futuro. Si el resultado
es positivo, se pasa a la siguiente fase.
· Antes de dos meses, el servicio de otorrinolaringología realiza otra vez la prueba de audición: otoemisiones acústicas. Si se detectan
déficits, el niño es derivado a la siguiente fase.
· Este mismo servicio realiza los potenciales
auditivos del tronco cerebral; si se confirma
la falta de audición , esta información es consignada en el registro de hipoacusias.
En el desarrollo de este programa es muy
importante la participación de los padres y
madres, puesto que su adecuada formación
hará posible la detección de déficits auditivos los primeros meses y la participación en
actuaciones terapéuticas que contribuyan al
desarrollo del niño.
Detección a través de los signos de riesgo
Pérez Sánchez (2006) especifica las siguientes conductas a observar en los primeros años
de vida y que son señales específicas de que
algo ocurre en la audición de sus hijos e hijas:
-Ausencia de reacción a ruidos (sonidos familiares, no se despierta con ruidos fuertes).
-Emite sonidos monocordes.
-No imita sonidos ni palabras y no responde a términos conocidos, como su nombre
o palabras especialmente sencillas.
Ante la presencia de estos síntomas es necesario informar y orientar a las familias para
que acuda al especialista.
Pruebas para la detección y valoración
Las pruebas más usadas en este ámbito son:
-Prueba de distracción (6-9 meses). El niño
debe buscar un sonido.
-Controlar las reacciones fisiológicas del bebe
como ritmo cardiaco, respiración, parpadeo,
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Sistemas de
detección de la
discapacidad
auditiva
etc, ante un estímulo sonoro intenso.
Los sistemas para evaluar la pérdida auditiva en menores podemos clasificarlos en:
· Pruebas objetivas, que no requieren la participación del niño. Las más utilizadas son:
-Otoemisiones acústicas: siguiendo lo recogido por Juan Carbona (2001), estas técnicas
se definen como la energía acústica generada por la cóclea y medida en el conducto
auditivo externo. Se emplean en la detección
precoz de la sordera por poseer un carácter
objetivo y ser una técnica no invasiva.
-Potenciales evocados: son respuestas eléctricas de un área cerebral ante los estímulos
de un órgano sensorial.
· Pruebas subjetivas: son aquellas en las que
la respuesta del paciente es consciente. Las
más conocidas son las audiometrías, que
determinan el nivel de audición, los sonidos
más bajos que un oído puede escuchar y se
representa en una gráfica (audiograma). Los
diversos tipos son:
-Tonal. Se emiten tonos puros de diferente
intensidad y frecuencia.
-Vocal. Se emplea la voz humana.
El niño sordo debe seguir el proceso de todos
los niños tanto en el desarrollo afectivo como
en el escolar. Para que ese desarrollo sea óptimo son imprescindibles los programas de
detección precoz así como el seguimiento
médico, psicológico y pedagógico que le proporcione una adecuada adaptación e integración real.
[Teresa García Moratalla · 74.513.723-W]
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La noción del tiempo histórico
en la Educación Primaria

María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)

Diversos historiadores afirman que la historia es impensable sin el tiempo, y, por tanto, sin tiempo no hay historia. El tiempo de
la historia, sin embargo, es diferente al del
resto de ciencias sociales o al tiempo de los
físicos. Un tiempo que no es unidimensional y que es preciso definir y delimitar.
Concepto de tiempo histórico
El abordaje de la categoría de tiempo histórico por las diferentes corrientes historiográficas ha legado maneras diferentes
en su enseñanza escolar: la historia sólo
como pasado, la historia como relación
pasado-presente, la historia en la dinámica pasado-presente-futuro. Siempre ha
estado presente en la concepción disciplinar, pero su tratamiento metodológico no
ha estado a la altura del lugar que ocupa
entre las categorías básicas de la historia y
su enseñanza. El tiempo histórico es el
tiempo del pasado, del presente y del futuro, es el resultado de las acciones de los
hombres en el pasado y/o presente y que
repercutirán en el futuro. Cuando hablamos de temas históricos, nos referimos a la
consciencia temporal que implican las
nociones de: simultaneidad, sucesión, duración, continuidad, cambio, relaciones causa-efecto y las diferentes unidades temporales (antes de, después de, mientras que...)
y de medida (día, semana, mes, año...).
La construcción de la noción de tiempo
histórico
La noción de tiempo en los niños/as
comienza a desarrollarse a través de la
comunicación y la interacción social. Su
aprendizaje se inicia mediante el reconocimiento de los acontecimientos de la vida
cotidiana. A partir de este aprendizaje, que
la escuela refuerza, en el aula comienzan
a incorporarse paulatinamente otras
dimensiones como el tiempo histórico, que
permite conocer y explicar las sociedades
a través del tiempo.
Para nosotros, como maestros/as que desarrollamos nuestra labor en la Educación
Primaria, con alumnos/as de edades entre
6 y 12 años, es importante saber cómo
aprenden los alumnos/as y qué procesos
cognitivos desarrollan para construir conocimientos. Para comprender la construcción de conocimientos hemos de recurrir
a las aportaciones de la Psicología Evolutiva que sitúa a los niños/as de esta etapa
educativa en el periodo de transición que

va del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Vamos a referirnos a continuación a la construcción de las nociones de tiempo y espacio.
a) Noción de espacio
El niño/a adquiere la noción de espacio
con cierta lentitud. Al principio tiene un
concepto muy concreto del espacio: su
casa, su calle; no tiene siquiera idea de la
localidad en que vive. Pero esa noción se
desarrolla más rápidamente que la de tiempo, porque tiene referencias más sensibles.
El niño/a de 6-7 años no está aún en condiciones de reconocer lo que es su país desde el punto de vista geográfico. Hasta los
8-9 años no se adquiere la noción de espacio geográfico. El espacio lejano es, al principio, poco diferenciado. Debido a la inmadurez los niños/as de un año, ni siquiera
perciben los objetos que se hallan distantes, que constituyen para ellos tan sólo un
fondo indeterminado.
Desde las primeras percepciones en dos
dimensiones o topológicas, el niño/a
comienza a apreciar distancias y a seguir

diferentes movimientos en relación a dentro, fuera, al lado, encima, debajo... (3/6
años). Posteriormente percibe las formas
geométricas, agrupa y dispersa objetos,
ordena objetos (7/9 años), desde este
momento aprecia distancias de forma precisa, interioriza y memoriza recorridos,
entiende la aceleración Y desaceleración
(10/12 años), y pasa del dominio de dos a
tres dimensiones al apreciar trayectorias,
velocidades, etcétera.
En conclusión, el niño/a va reconociendo
el espacio a medida que aprende a dominarlo. En sus primeras manifestaciones
gráficas, su expresión está centrada en el
‘yo’ y los vínculos que va desarrollando con
el medio. No le interesa establecer un orden
en la representación de los elementos.
b) Noción de tiempo
El sentido de temporalidad, es decir, la
noción de tiempo es una de las más difícilmente accesibles a los escolares entre los 8
y 12 años. Si se hace un análisis detenido de
las descripciones de Piaget respecto a las
diferentes capacidades de aprendizaje de
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los niños/as a través de sus etapas de desarrollo cognitivo, se puede ver que las nociones de tiempo y espacio surgen y se desarrollan lentamente, casi confusamente. A menudo se puede ver, desde la experiencia práctica, que durante los primeros 10 años de
vida los niños-as tienen un difícil trabajo para
‘hacerse a la idea’ de cómo es el desarrollo
del tiempo con que medimos la historia, o
de lo que significan los espacios que están
más allá de lo que él o ella conoce.
Hasta los 7-8 años e incluso más, es insuficiente la idea noción de duración y de pasado. Piaget señala la dificultad con que los
niños/as adquieren la noción de edad, sucesión, duración, anterioridad y posterioridad. Muy lentamente llegan a formar el concepto de un largo tiempo histórico anterior
a ellos porque no pueden hacer una observación directa. De ahí también la dificultad
para comprender las sociedades, instituciones y móviles de la conducta de los adultos.
El niño-a apenas conoce más que su familia y sólo lentamente y de manera elemental va adquiriendo alguna noción de la vida.
En conclusión, se puede decir que la comprensión del tiempo está muy relacionada
al conocimiento físico y social, y el niño-a
lo construye a través de las siguientes fases:
1. Concibe el tiempo solamente relacionado al presente, no contempla mentalmente el pasado ni el futuro. Tiene una dimensión única del tiempo.
2. Comienza a entender que el tiempo es un
continuo, que las cosas existen antes de ahora y que existirán después de ahora.
3. Usa el término de mañana o ayer, quizás
no acertadamente, pero con indicios de que
comprende la existencia de un pasado y un
futuro.
4. Reconstruye hechos pasados, pero no lo
hace secuencia ni cronológicamente. Por
ejemplo, si le pedimos que nos cuente cómo
hizo una pintura, lo podrá contar, pero no
secuencialmente, por dónde empezó, que
hizo después y así sucesivamente.
5. Reconstrucción secuencial y cronológica del tiempo y comprensión de las unidades convencionales del mismo. Por ejemplo: semana, mes, hora, etc. En esta fase el
niño/a ya comienza a mostrar una visión
objetiva del tiempo.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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María Fuensanta Gil
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Las actividades extraescolares complementan la formación académica del niño
desarrollando sus capacidades, además
de fomentar la convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Estas actividades tienen como objetivo
conseguir una educación completa para
todos los alumnos y alumas, mejorando
sus capacidades cognitivas, motrices, de
equilibrio personal... así como de utilización del tiempo libre. Asimismo, fomenta
la participación de padres y madres, alumnos y profesores, por lo que se facilita las
relaciones entre todos los miembros de la
comunidad educativa, mejorando actitudes de solidaridad, respeto, valores, etc.
Pienso que los padres deben motivar a sus
hijos y no imponer como se hace en
muchos de los casos, sin tener en cuenta
que las actividades no forman solo físicamente, sino también socialmente. Por esta
razón, además de tener en cuenta el tipo
de actividad que le gusta al niño para que
así pueda desarrollarla de una manera
divertida a la vez que didáctica, hay que
buscar el tipo de actividad que le venga
mejor a su carácter.
Con las actividades extraescolares, en unos
casos, se pretende completar algunas
aspectos de la enseñanza escolar; en otros,
el objetivo es estimular el desarrollo del
niño y favorecer su relación con otros, a
través de aficiones o prácticas deportivas
que le den habilidades y moldeen su carácter. También es un modo de llenar su tiempo libre, para que no lo pierda jugando en
la calle, viendo la televisión o con videojuegos. En muchas ocasiones, es la excusa perfecta para aquellos padres que trabajan fuera de casa, ya que no pueden
pasar tiempo con sus hijos.
Estas actividades conlleva una serie de
peligros, como por ejemplo, que el exceso de actividades extraescolares termine
agobiando al niño y no tenga tiempo ni
para él ni para dedicárselo a su familia.
Además, aunque hay subvenciones para
determinadas actividades, hay otras que
su coste es muy elevado y no todas las
familias pueden permitirse ese gasto.
En conclusión, pienso que las actividades
extraescolares son el medio perfecto para
que los niños complementen su formación, se integren, participen con los demás,
etc., y, que por supuesto, esta elección la
tiene que hacer el propio niño, no los
padres, ya que va a ser el que va a practi-
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carla. Sin embargo, creo que hay muchos
niños que tienen exceso de estas actividades y esto si que no me parece adecuado
porque terminan la jornada agotados, agobiados, etcétera. En fin, a mi parecer, todo
depende del uso que se haga de ellas por
padres y alumnos.
[Mª Fuensanta Gil Gutiérrez · 74.887.095-S]
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Comunicación aumentativa
en el ámbito escolar
El tema de la comunicación aumentativa
suele estar relegado a los maestros y maestras especialista en Educación Especial.Por
ello, a través de este artículo, queremos
acercar el tema a todos los docentes y personas que no conocen mucho la materia.
En el presente artículo vamos a explicar
en qué consiste la comunicación aumentativa y cómo puede ser utilizada por los
niños y niñas o personas que la requieran.
Los menores aprenden el lenguaje a través
de la interacción con su ambiente. Ellos
necesitan oportunidades para tener interacciones interesantes con su ambiente para
poder desarrollar las tempranas habilidades de comunicación. Unos niños, como
los que tienen dificultades físicas o cognitivas, no siempre tienen la oportunidad o
el interés para explorar su ambiente. Para
ellos, el desarrollo del lenguaje puede ser
atrasado. Es importante entonces darles a
estos niños alguna manera de comunicar
sus deseos, sentimientos y necesidades.
Una manera es a través de la comunicación aumentativa o alternativa, que puede dar al niño una ‘voz’ o una manera más
eficiente para comunicarse, lo que mejora su calidad de vida y la de su familia.
La comunicación, sea con la voz o utilizando otro método alternativo, ayuda a los
niños a aprender, formar relaciones sociales, expresar los sentimientos y participar
en las actividades diarias. Todos estos
aspectos son importantes para cada niño
y cada familia. La utilización de un método alternativo de comunicación no significa que el hablar nunca se desarrollará. De
hecho, para el niño es mejor trabajar en el
desarrollo de la comunicación verbal al
mismo tiempo de presentar y desarrollar
un método alternativo de comunicación.
Si el habla se desarrolla es todavía mejor,
pero por mientras los padres deben estar
dando a su niño alguna manera para
comunicarse, por ejemplo, que está feliz o
que desea tomar jugo, lo cual disminuirá
la frustración, ambos del niño y del padre,
en todos los aspectos del día.
Pero, ¿qué es la comunicación aumentativa o alternativa? Es un medio para transmitir una idea, pero ¿cómo puede expresar un niño o una niña sus pensamientos?
Hay muchas maneras en que los menores
pueden expresarse. Una forma, la cual
generalmente pensamos que es lo común,
es la utilización del habla. Pero también

hay otras maneras para la expresión, por
ejemplo la escritura, señales de mano, gestos, movimientos del cuerpo y expresiones
faciales. Estas maneras de expresarse se
llaman comunicación ‘sin ayuda’, porque
no requieren un aparato externo para su
producción. Así un niño puede utilizar una
parte de su propio cuerpo (su voz, mano o
cara) para expresar sus pensamientos. Hay
otras maneras de expresar los pensamientos los cuales podemos llamar ‘con ayuda’,
lo cual significa que hay la necesidad para
algún tipo de aparato externo para la reproducción. Así si un niño utiliza no solo su
cuerpo para comunicarse sino también un
aparato aumentativo. Unos ejemplos de la
expresión de pensamientos ‘con ayuda’
incluyen la utilización de una tabla de
comunicación, libro de comunicación, tarjeta de comunicación y aparatos de comunicación electrónico.
Los niños pueden presentar sus ideas utilizando los símbolos. Unos símbolos que
los menores pueden usar son las palabras
producidas por el habla. Otro tipo de símbolo son los gestos. Por ejemplo, cuando
un niño puede apuntar hacia un juguete
para presentar la idea “quiero jugar con ese
juguete”. La utilización de señales de mano
es otro sistema de símbolos que puede
usarse para representar los pensamientos.
Por ejemplo, el niño puede usar el símbolo ‘más’ para representar el pensamiento
“quiero más zumo”. Otro juego de símbolos que puede representar los pensamientos son las fotografías o dibujos. Un niño,
por ejemplo, puede apuntar hacia una foto
de una galleta para representar el pensa-

María del Mar Vera
García (47.535.522-L)

miento “quiero una galleta para la merienda”. Cualquiera de estos símbolos pueden
estar utilizados para ayudar al niño a expresarse más eficientemente.
Pero para que el niño realice lo comentado en los apartados anteriores, debe poseer cierta técnicas de selección que no son
otra cosa que las maneras que el niño puede escoger cual símbolo quiere utilizar para
representar sus ideas. Unas maneras son:
apuntando al símbolo, mirando fijamente al símbolo, y usando un switch para
acceder a una computadora o un aparato
de comunicación para escoger el símbolo.
Las habilidades, destrezas y necesidades
del niño determinará cual técnica de selección es más aconsejada para él o ella. Escogiendo la técnica de selección que es más
apropiada para su niño puede ayudar hacer
la comunicación del niño más efectiva y
eficiente.
[María del Mar Vera García · 47.535.522-L]
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Mª Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
Con los niños nunca se sabe. Jamás se debe
bajar la guardia, pero también se tiene que
estar preparado para saber cómo hay que
actuar (y lo que nunca debe hacerse) si
sufren un accidente. Los menores están
más expuestos y son víctimas de más accidentes que los adultos. Estos normalmente suelen ser más graves en ellos, porque
impactan más en sus pequeños cuerpos.
Los niños son muy curiosos. Algunos son
también bastante irreflexivos. Muchos
otros no han sido informados convenientemente de lo que puede ocurrir ante una
situación que represente peligro (si cruza
la calle, si toma un cable con electricidad,
si tira una piedra, si toca algún producto
tóxico y después se chupa los dedos...). La
mejor manera de prevenir los accidentes
infantiles no es tanto vigilar a los niños en
todo momento y lugar (aunque también),
sino enseñar a los pequeños a ser conscientes de los peligros que les rodean.
En verano los peligros se multiplican. No
sólo porque los menores están más tiempo jugando al aire libre y con una menor
vigilancia de los adultos, sino también porque acostumbramos desplazarnos a sitios
que no conocemos bien y que no reúnen
las mismas condiciones de seguridad que
hemos adoptado en el hogar.
¿Qué son los primeros auxilios?
Todas las acciones que se lleven a cabo
para ayudar a quien sufre un accidente o
presenta una urgencia médica constituyen los primeros auxilios. Las actuaciones
que se incluyen en este concepto son muy
variadas tanto como las situaciones que
pueden hacerlas necesarias: a veces será
imprescindibles practicar una reanimación cardiopulmonar e intentar que el accidentado expulse un cuerpo extraño de su
garganta; otras veces, se trata de detener
una hemorragia o vendar una herida; y
otras simplemente, de hacer lo indispensable para evitar las complicaciones hasta que lleguen los expertos en salud. No
debemos olvidar la premisa P.A.S.:
- Proteger el lugar de los hechos para evitar más daños o autolesiones.
- Alertar con prontitud a los servicios de
socorro.
- Socorrer a las víctimas, haciendo sólo
aquello que se sepa hacer.
En ocasiones se requiere una acción compleja, pero en otras circunstancias hay que
evitar las actuaciones que podrían ser no
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ya eficaces, sino contraproducentes. El
mejor socorrista es aquel que cuando es
preciso, no se deja llevar por el pánico y
visualiza con serenidad y sangre fría la
situación. No suelen ser necesarias las
actuaciones heroicas; se podrá proceder
más o menos eficazmente, pero siempre
hay que hacerlos con sensatez, con la
mayor rapidez posible, pero pensando
antes de actuar. Es bueno que toda madre
o padre o quien tenga niños a su cargo,
disponga de los mínimos conocimientos
sobre primeros auxilios, porque nunca se
sabe cuando estos conocimientos van a
ser necesarios para salvar una vida.
En las emergencias, los agentes causantes
de lesiones pueden provenir de dos vías
muy distintas:
- Enfermedad.
- Accidente.
Enfermedad
La emergencia durante la enfermedad surge como consecuencia de un agravamiento del cuadro clínico o de un proceso patológico agudo. Normalmente, el proceso es
conocido con antelación tanto por la persona que lo sufre como por los familiares.
No debemos olvidar que también durante el traslado, en la ambulancia o en el vehículo utilizado para ello, el paciente ha de
recibir atención, vigilancia o cuidado.
Accidente
El accidente, por el contrario, es un suceso que aparece de modo súbito. Por consiguiente, se desconocen inicialmente
todos los datos al respecto y se necesita
una exploración en busca de las lesiones.
Una vez determinadas éstas, se aplicará el
tratamiento correspondiente a la víctima
o se derivará al hospital para su atención.
Los agentes causantes de accidentes pueden ser múltiples, pero se encuentran
encuadrados en grandes dos grupos:
· Mecánicos: es decir, como consecuencia
de golpes del cuerpo contra objetos o viceversa.
· Patológicos: es decir, fallos graves en el
funcionamiento de algunos órganos como
en el infarto agudo de miocardio.
Conocer los recursos necesarios y los disponibles es fundamental para hacer frente a estas situaciones. El conocimiento de
los recursos humanos y materiales nos permite realizar una valoración de medios
disponibles y elegir o solicitar los idóneos

a cada situación que se pueda plantear.
Para ello necesitaremos:
1. Recursos humanos. Son las personas
que prestarán atención a los lesionados,
en función de sus propios conocimientos
y aptitudes.
2. Recursos materiales. Vehículos de transporte, ambulancias, hospitales, etcétera.
El botiquín, un importante recurso material

El botiquín es el lugar idóneo para guardar los diversos materiales utilizados en
curas de primeros auxilios, pero sus características y su contenido dependerán del
uso que de él solamos hacer (hogar, vehículo, etcétera) y de la capacidad de la persona que lo va a usar.
Para evitar que se alteren los medicamentos, debe procurarse que las botellas y cajitas estén bien cerradas y guardadas en sitio
seco, fresco y oscuro. No deben guardarse el resto de los medicamentos usados en
una enfermedad, a no ser que así lo aconseje el médico.
Desechar del botiquín los medicamentos
antiguos y los que hayan cambiado el color
o su consistencia o aparezcan turbios. En
especial desechar el antiguo yodo, gotas
para los ojos (colirios), soluciones para el
lavado de ojos, gotas para la nariz, jarabes
para resfriados y pomadas.
En el botiquín todo ha de estar ordenado
y etiquetado y le aconsejamos que incluya en él una lista de los teléfonos de urgencia de su zona. No ha de tener cerradura,
para evitar la angustia de buscar la llave
cuando los minutos cuenta. Si se encuentra en un lugar accesible para los niños,
son los docentes quienes debe lleva la llave por si fuese necesario sus uso.
Con esto se pretende mejorar la calidad
de los alumnos conociendo y previniendo cualquier tipo de accidentes que se ocasionen, reaccionando de manera segura.
[María Teresa Montero Vivo · 47.001.343-S]
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Asma en
el niño escolar
Dado que el colegio es la otra casa del niño,
es uno de los ambientes más importantes
para protegerle. Los directivos de las escuelas deben estar conscientes para entender
el asma y su impacto en el menor asmático. Se deben tomar medidas apropiadas
para conocer las necesidades de estos niños.
Para que el menor asmático pueda desenvolverse normalmente en el entorno escolar, todos los involucrados (el propio alumno, su familia, el médico y el personal del
centro docente) deben trabajar juntos para
prevenir y controlar el asma en la escuela.
Es importante para el niño contar con un
ambiente educativo positivo y saludable.
¿Qué deben hacer los padres?

1. Los padres y madres deben alertar al personal de la escuela acerca del asma de su
hijo o hija. Para hacerlo deben entrevistarse con el maestro, la enfermera y, tal vez,
con el director, al inicio del año escolar.
2. Explicarles que el niño tiene asma, qué
medicinas debe él/ella tomar y los efectos
secundarios que pueden tener. El menor
asmático tiene que recibir un trato ‘normal’, como el que se les da a los otros niños.
3. Alentar a los maestros que permitan al
niño tomar sus medicinas cuando lo requiera sin prestarle excesiva importancia.
Aumento de síntomas del asma

Existen problemas comunes que enfrenta
el niño con asma. Uno de ellos es el ausentismo alto a causa del aumento de los síntomas del asma o por visitas al médico.
Rara vez los maestros envían a un alumno
a casa porque piensen que la tos o silbido
supone una dificultad para respirar o porque crean que el catarro es ‘contagiosos’.

Un maestro bien informado disminuirá
estos problemas. En algunos casos, se necesitará tutoría adicional para el niño con
asma. Sin embargo, a cualquier costo el
alumno deberá mantenerse en la escuela.
Las actividades diarias deberán llevarse a
cabo como de costumbre y los padres
deberán procurar enviar al niño a la escuela aunque presente síntomas leves de asma.
La buena comunicación entre los progenitores y los encargados de la escuela permitirá al menor con asma leve acudir a clase. Para poder hacer esto es necesario que
el pequeño pueda tomar sus medicinas en
la escuela y que los padres puedan ser fácilmente localizados en caso de urgencia.
Algunas veces, los niños con asma usan su
enfermedad como una excusa para no acudir al colegio o participar en actividades
escolares específicas. Padres y maestros
necesitan reconocer este tipo de manifestaciones y desalentar estas conductas.
Medicamentos en la escuela

Tomar las medicinas en la escuela puede
ser muy difícil, puesto que la mayoría de
los alumnos con asma desean esconder la
necesidad de los medicamentos. También
las autoridades escolares mal informadas
hacen algunas veces imposible que el niño
con asma tome sus fármacos. En otros
casos, algunos menores rechazan ir a otro
sitio del colegio (la oficina de la enfermera o secretaria) para tomar sus medicinas.
Los directivos de la escuela y los padres tienen que ser capaces de crear un ambiente que muestre al niño que es aceptable el
tomar sus medicinas en el colegio. Con la
aprobación del médico y de los progenito-

res, el niño asmático puede llevar sus inhaladores de dosis medida (IDM) y usarlos
adecuadamente. Se deberán establecer las
necesidades de cada niño con asma.
Efectos colaterales de los medicamentos

Los efectos colaterales de los medicamentos pueden ser un verdadero problema.
Estos efectos pueden incluir dolor de cabeza y temblores leves, dolor de estómago o
sueño (también por un ataque a medianoche, etcétera), y éstos pueden afectar la
habilidad de aprendizaje del alumno.
Varios de estos medicamentos también
pueden afectar el nivel de concentración
del niño y pueden afectar, incluso, a su
escritura manual. Los maestros deben estar
alerta de que los medicamentos para el
asma pueden alterar la habilidad del menor
para actuar y/o comportarse adecuadamente. Se les debe informar a los padres
de cualquier problema para que puedan
tratarlo con cambios adecuados en el programa de manejo del asma del niño (por
ejemplo, cambios en dosis de medicamentos o modificación de los fármacos).
Psicomotricidad y ejercicio físico

Participar en ejercicios físicos con otros
niños y niñas algunas veces crea problemas en el escolar asmático. La educación
adecuada de todos los involucrados debe
ayudar a evitar la vergüenza y/o el no querer hacer ejercicio. Por renuencia de separarse de sus compañeros y compañeras,
los niños frecuentemente evitan ir a la oficina de la escuela para usar sus IDM (inhalador) antes del ejercicio físico. Permitir
que los menores porten sus IDM evita este
problema, y mejora la participación.
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Algunas condiciones ambientales (frío, aire
seco, viento, contaminación, niveles altos
de alérgenos) pueden causar más síntomas
asmáticos con el ejercicio. El niño y el maestro/entrenador deben saber qué medicamentos administrar para prevenir el asma
inducida por el ejercicio. Es importante continuar un programa de ejercicio, para prevenir o reducir adecuadamente los síntomas de asma inducida por ejercicio. Antes
de que un alumno asmático inicie una clase de Educación Física en la escuela, el doctor del niño deberá escribir una carta al
maestro/entrenador que imparta esta materia especificando la naturaleza del asma
inducida por el ejercicio, técnicas de prevención, signos de alarma y explicar el programa de manejo del asma.
La escuela debe ayudar al niño asmático a
participar en Educación Física y en los
deportes y confiar en que cada uno de ellos
conoce sus propias limitaciones.
Otros problemas

Existen otros problemas que un niño asmático o alérgico puede encontrar en la escuela. Algunas veces el salón de clases puede
tener alérgenos e irritantes como mascotas,
alfombras con polvo, pizarrones viejos o
moho. La presencia de cualquier mascota
alergénica en el salón de clases (tales como
hámsters, cobayas, ratones, conejos, etcétera) debe ser descartada.
La ventilación adecuada del aula es esencial, especialmente cuando los menores
están trabajando con agentes químicos para
proyectos de arte, científicos, etcétera. Algunas veces, para evitar estos aromas, es necesario que el niño cambie de aulas.
Algunos escolares con alergia nasal tienen
problemas de oído asociados, los cuales pueden interferir con su audición. Se debe enseñar a los profesores a encontrar evidencia
de pérdida de la audición, incluyendo falta
de atención, problema para seguir indicaciones, cambios de conducta y signos de
deterioro del rendimiento en el trabajo.
Hay niños con asma y alergias que tienen
sensibilidad o alergia grave a alimentos o a
conservadores de alimentos. Estos niños
necesitan que sus padres discutan cualquier
problema previsto con el personal de la cafetería. Algunos días la cafetería tendrá que
dar algún alimento alternativo o el niño tendrá que traer su propia comida.
Se requiere de un trabajo de equipo para
que el niño asmático funcione normalmente en la escuela. La familia, el personal de
la escuela y el niño con asma deberán trabajar juntos. Este esfuerzo de equipo ayudará a crear un ambiente positivo y saludable para el niño.
[María del Mar Rey Cerrato · 45735234-X]

Fátima Arroyo
Meléndez (33.990.842-Q)
Desde el aula de Educación Infantil debemos fomentar la utilización de material de
desecho a partir del reciclaje y del aprovechamiento de materiales no reutilizables.
Todo ello nos permitirá fomentar entre el
alumnado el respeto por el medio ambiente, por la fabricación de un material propio que evite un consumismo desmesurado y provoque consumidores cuyo consumo sea crítico, reflexivo y consciente.
Como actividad de refuerzo para afianzar
conceptos de la unidad ‘Los animales’,
vamos a confeccionar entre todos una
granja. Los materiales para llevar a cabo
este trabajo serán aportados por las familias de los niños y niñas y el propio centro.
Para construir la valla se emplearán cajas
de cartón, que podrían ser del envase de
lavadoras, frigoríficos, televisores, microondas u otros electrodomésticos. Se recortan los cuatro lados para construir la cerca de nuestra granja de forma rectangular. La parte superior del vallado se recorta a modo de sierra de dientes y, a continuación, los alumnos y alumnas pintan
con témpera líquida de color lila, utilizando el pincel, ambas caras de los cartones.
La puerta se colorea de color rosado y las
diferentes partes de la cerca se unen
mediante cola, estando sujetas al cartón
rectangular que hace de suelo.
Una vez terminada, se elaboran los distintos animales que habitarán dentro del
recinto, tales como: cerdos, vacas, ovejas,
gallinas, pollos, conejos o caballos.
Los materiales que debemos recopilar para
la fabricación de la granja con materiales
de desecho son los siguientes:
- Rollos de cartón del papel higiénico.
- Restos de cartones.
- Algodón.
- Plastilina.
- Pasta de modelar blanca.
- Rotuladores de diversos colores.
- Pajitas, palos de los pinchitos.
- Tijeras.
- Pintura de dedos.
- Pegamentos.
- Arcilla.
A continuación, detallamos cómo se pueden elaborar los distintos elementos:
· Cerdos: para hacer el tronco del animal
se utiliza un rollo de cartón de papel higiénico. La cabeza y extremidades anteriores
se recortan sobre cartón según la forma,
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Construimos
una granja con
material reciclado

al igual que las nalgas y extremidades posteriores. Para el rabo se emplea un trocito
de cinta de papel de regalo en forma de
espiral. Todo ello, los niños y niñas lo pintan con un pincel y pintura de dedos de
color rosa y lo unen con pegamento. Con
rotulador negro dibujan los rasgos de la
cara del cerdo: ojos, hocico, orejas…
· Caballos: se dibuja sobre cartón el contorno de la cabeza y se recorta. El rotulador negro servirá para pintar la crin, el tupé,
los ojos, etcétera. Se pega a una pajita que
en cuyo interior se ha introducido un palo
de pinchito para darle consistencia. Estos
animales asoman la cabeza por encima de
su cuadra (construida de cartón y situada
en una esquina de la granja).
· Ovejas: estos animales se confeccionan
con el mismo material y siguiendo un sistema similar al de los cerdos, diferenciándose en el color, que será blanco en este
caso y pegando a su cuerpo trocitos de
algodón blanco simulando su pelo de lana.
· Gallinas y pollitos: en este caso, se moldean con plastilina.
· Conejos: se elaboran con pasta de modelar blanca.
· Vacas: se emplea el mismo material y sistema que para elaborar los cerdos y las
ovejas de nuestra ‘granja reciclada’, pero
el cuerpo de estos animales se pinta de
blanco con manchitas negras. La cola está
formada por un cordón fino con flecos.
Los comederos y bebederos de nuestros
animales estarán hechos con cartones de
huevos y envases de plástico de galletas,
aunque también se podrán realizar algunos con arcilla. Para darle un mayor realismo, el suelo de la granja se cubrirá con
una fina capa de alvero.
Ya tenemos lista nuestra granja. Esta actividad resulta una experiencia muy motivadora y gratificante para los niños y niñas
de Educación Infantil de cuatro y cinco
años.
[Fátima Arroyo Meléndez · 33.990.842-Q]
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¿Qué juguetes resultan más
adecuados para los niños y
niñas de Educación Primaria?
Análisis de juguetes que ofrece el mercado.
Criterios para su selección
El juego, y en relación directa con éste los
juguetes, tienen una gran importancia en
todas las facetas del desarrollo del niño.
De ahí, que la elección que los adultos,
tanto progenitores en el hogar como educadores en el aula, hagamos de los juguetes que ofrece el mercado, así como su adecuación a la edad del menor, será decisiva, si queremos contribuir de forma eficiente a que los juguetes sirvan como instrumentos para el desarrollo de los niños.
Por ello, en la toma de tales decisiones es
importante tener en cuenta y avalarnos en
teorías de autores como Piaget, que muestra la idea de que el niño experimenta su
desarrollo a través de una serie de etapas,
que se definen por ciertas características y
que, por tanto, hacen distinguir a los niños
según su edad. Por esta razón, cuando escojamos un juguete, debemos tener en cuenta las capacidades, motivaciones, atracciones y aspectos que son favorables potenciar en el niño, a una determinada edad.
El tomar la edad como criterio para la selección de juguetes en el mercado, resulta
acertado porque contribuiremos a facilitar la evolución que experimenta el niño
en su infancia, a través de puntos concretos. Pero esto no es lo único que nos debe
preocupar ante la elección de un juguete.
La principal razón que nos debe llevar a
decantarnos por un tipo de juguetes en
última instancia es que éstos ayuden a desarrollar a la persona para la vida. Esta idea
es fundamental que la cumpla un juguete,
puesto que ya sea un juego sensorial, de
ficción, simbólico o de reglas, lo más
importante es que no atente contra la integridad de la persona en cualquier ámbito,
a pesar de que desgraciadamente encontremos juguetes de este tipo.
De esta forma, debemos evitar encarecidamente que lleguen a las manos del niño
o niña juguetes que fomentan la violencia,
el enfrentamiento entre grupos, el racismo, la discriminación social, la no tolerancia, el desprecio a discapacitados y disminuidos, y un aspecto que sigue perdurando a pesar de todas las denuncias que está
teniendo: la caracterización de roles de
género en los juguetes. Este hecho se hace

evidente desde la misma presentación de
los juguetes en el catálogo: páginas rosas
para los de niña y azules para los de niño.
De esta forma, observamos a través de las
fotos que se presentan, cómo las niñas son
las que juegan con muñecas, sillitas y
coches-capota, elementos del hogar, barbies y princesas, mientras que los niños
aparecen con vehículos, herramientas, juegos de construcción, de circuitos…
Esta caracterización de juguetes con roles
de género debemos evitarla, presentando
los juguetes en el aula como recursos para
el desarrollo psicológico, social y afectivo
de niños y niñas, de manera que no se le
asignarán según su sexo, sino que se utilizarán libremente, y se tratará que favorezca a las interrelaciones de ambos sexos. Es
decir, no se trata de culpar al juguete en sí,
sino al uso que se le quiera dar al mismo,
así como al determinarle una asignación
concreta. Niños y niñas deben jugar con
los mismos juguetes y en el mismo juego,
para evitar la reproducción típica de roles
que tradicionalmente se ha ido produciendo, y favorecer a la igualdad de sexo y género, a la cooperación y a la aportación recíproca. Un ejemplo de cómo se favorece a
la designación de roles de géneros en los
juguetes y, por lo tanto, en la vida social es
el que señalaremos a continuación.
Selección de juguetes del mercado para el
Primer Ciclo
El escolar de entre 6-8 años utiliza el juego simbólico, para ir dando sentido a las
experiencias vividas. En este momento el
pensamiento de los niños y niñas sobre los
objetos y sucesos es dominado por las
características perceptuales sobresalientes. Por otra parte, el
alumnado de este ciclo
aún muestran un pensamiento animista, con
lo que atribuyen vida y
cualidades vitales a obje-

Lucía Pérez Delgado
(26.248.817-K)
tos inanimados; esto va a permitir que desarrollen su creatividad e imaginación
mediante la invención de historias en las
que utilizan diversos personajes.
· Juguetes que favorecen al juego simbólico, figurativo y de representación: debemos tener un especial cuidado con el tratamiento de estos juguetes tanto en el aula
como en el hogar, evitando estereotipos
típicos en cuanto a la distribución de estos
juguetes. Todo juguete puede educar al
individuo, la clave principal está en el enfoque que le demos y cómo lo presentemos
a los niños y niñas. Debemos fomentar a
través de ellos siempre la igualdad, para
que relacionen este valor con el juego simbólico que están realizando y en un futuro con la realidad que vivan. Estos juguetes los podemos dividir en dos grupos:
1. Juguetes que permiten que los infantiles interioricen los diversos papeles que
cumplen los papás y mamás en la sociedad (interiorización de roles). De esta forma, los niños/as juegan a ser peluqueros/
as, médicos/as, tenderos/as, mecánicos/
as… (oficios) y por otra parte, imitan a sus
progenitores en la su función de cuidar, alimentar, vestir, mimar… y en definitiva criar
a sus bebés. Estos juegos les permiten ir
equilibrando su pensamiento sobre su
mundo exterior y la verdadera realidad,
todo esto a través del simbolismo. Con esto
se consigue ir adaptándose a la sociedad,
conociendo sus costumbres, roles que establece, forma y estilo de vida… mediante
un proceso de maduración continua.
2. Juguetes que simbolizan electrodomésticos, permitiendo que el niño/a experimente sin peligro con ellos, forjándose así
una idea más concreta de cómo son, para
qué se utilizan, cómo
funcionan… También
favorecen a que el
niño/a se vaya familiarizando con las tareas
domésticas y descubra el
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sentido de la colaboración y la cooperación, y se vaya concienciando con la importancia de ofrecer ayuda en el hogar.
· Juguetes que favorecen el desarrollo de la
creatividad, la imaginación y la invención
de historias con unos personajes determinados: niños y niñas tienen la necesidad
de expresarse, de dar curso a su fantasía y
dotes creativas. Podría decirse que el juego conduce de modo natural a la creatividad porque, en todos los niveles lúdicos,
los niños se ven obligados a emplear destrezas y procesos que les proporcionan
oportunidades de ser creativos en la expresión, la producción y la invención. Estos
juguetes contribuyen a la invención de historias, tanto de forma individual como
colectiva. Además, en algunas ocasiones
presentan unos escenarios concretos, lo
que favorece a la asimilación de la estructura espacio-temporal; por ejemplo, se produce un desarrollo del concepto de tiempo histórico en el caso de algunos de ellos.
Selección de juguetes del mercado para el
Segundo Ciclo
Las preferencias y la conveniencia del
empleo de determinados tipos de juegos
cambian en este ciclo respecto al anterior.
El principal cambio producido será que el
niño/a elegirá mayormente jugar con otros
niños y niñas, es decir, prefiere el juego
colectivo. Los infantiles dirigirán su atención principalmente a tres tipos de juegos:
-Son muy atrayentes para ellos los juegos
de mesa, con los que comienzan a asimi-

lar el concepto de regla y la importancia
de su cumplimiento (lo cual se trasladará
más tarde a la vida real). A este juego se le
conoce como juego reglado. También, a
través de estos juegos van a aprender a perder, lo que de forma indirecta ayuda al desarrollo de la personalidad. La competitividad es un factor que también se va asimilar con estos juegos.
-Los niños/as de este ciclo también se
decantan por juegos electrónicos, en los
que intervienen el empleo de las nuevas
tecnologías. Esto favorece al desarrollo de
la competencia digital y el tratamiento de
la información. Destacamos el hecho de
que en muchas ocasiones, este tipo de juegos electrónicos presentan contenidos relacionados con el ámbito científico, en concreto con la física y la química. Esto es debido a que el niño abandona su punto de vista y se dirige hacia la racionalidad, con lo
que se interesa mucho por todos los temas
de esta índole.
-Los juegos de construcción también son
convenientes en este ciclo. Adecuados al
nivel del niño/a sirven para tener una mayor
concepción de la estructura espacial.
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gos de creación hacen que el niño/a se vaya
acostumbrando a aceptar las distintas opiniones que puede tener las personas, ya que
podrá recibir diferentes juicios de su obra
por parte de sus familiares y amigos/as.
-Juegos que favorecen al desarrollo motriz
de los niños y niñas y a que éstos realicen
un ejercicio físico, lo cual es favorable para
su salud. Estos juegos pueden ser de dos
tipos: individuales o colectivos. En los juegos motrices colectivos además se está
fomentando el juego en equipo y actitudes
comprensivas como hemos dicho antes, al
comprender que unas veces se gana y otras
se pierde. También son juegos de reglas, por
lo que favorecen al desarrollo de la personalidad y la integración social.
[Lucía Pérez Delgado · 26.248.817-K]
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Alteraciones en la comunicación
infantil: mutismo selectivo
Durante el desarrollo infantil las dificultades más frecuentes y evidentes que se le
presentan al menor suelen ser las relacionadas con el retraso madurativo y el aprendizaje. Sin embargo, existen otras, más
latentes y ‘silenciosas’, que a menudo pasan
desapercibidas o no se les concede la suficiente importancia. Una de estas dificultades es el denominado mutismo selectivo.
A lo largo del presente artículo, voy a tratar de describir las características del
mutismo selectivo con el fin de diferenciarlo de otras dificultades del lenguaje y
de la comunicación; intentando, al mismo tiempo, proporcionar a los maestros
instrumentos para la detección y haciendo propuestas, orientaciones y pautas de
intervención para la familia y la escuela.
¿Qué es el mutismo selectivo?
Se puede definir el mutismo selectivo
como la dificultad que presentan algunos
niños para comunicarse verbalmente en
entornos y situaciones sociales poco familiares y/o con personas poco conocidas.
Esta definición indica, por una parte, que
los menores que manifiestan mutismo
selectivo tienen una competencia lingüística y comunicativa ajustada a su edad
comprobada en el ambiente familiar próximo y, por otro lado, que esta buena competencia no se pone en práctica en otros
ambientes y con otras personas.
La escuela suele ser el primer entorno
social diferente al familiar al que se enfrentan los niños y, por ello, es el escenario en
el que, en primer lugar, se hacen evidentes las dificultades de interacción y comunicación verbal del menor y donde puede
detectarse con mayor facilidad el mutismo incipiente. Además de las características propias del mutismo, estos alumnos
suelen presentar algunos rasgos de personalidad característicos, como timidez,
retraimiento social, dependencia, etcétera, que, en el caso de concurrir en el alumno, pueden llegar a agudizar el problema
o contribuir a su consolidación.
¿Cómo saber si un niño o niña presenta
mutismo selectivo?
Para discriminar el mutismo de otros trastornos o problemas de comunicación y lenguaje es preciso disponer de criterios e indicadores claros, de procedimientos de valoración eficaces y de instrumentos de medida fiables. Las fases en la valoración del

mutismo selectivo son: detección, diagnóstico y evaluación psicopedagógica.

María Isabel Ruano
Mercado (78.682.454-Y)
manera audible a las preguntas que los
demás interlocutores le puedan plantear.

Detección

Dos son los factores fundamentales en los
que centrar el proceso de detección:
-Las características (cualitativas y cuantitativas) de las interacciones verbales del
alumno o la alumna.
-La presencia o no de comportamientos
asociados a inhibición y/o ansiedad.
Diagnóstico y evaluación psicopedagógica

El diagnóstico y la evaluación psicopedagógica quedarán en manos del Equipo de
Orientación educativa (EOE).
¿Cómo intervenir desde el ámbito escolar?
La intervención deberá tener en cuenta las
premisas que a continuación se indican:
Tanto las actitudes de sobreprotección
como las que tienden a minimizar o ignorar el problema y que tienen como objetivo no provocar sufrimiento en los niños
y niñas, no hacen más que reforzar e incrementar el mutismo entre estos alumnos.
Las situaciones comunicativas naturales
no son suficientes para superar el mutismo. Es necesario, en todo caso, planificarlas y diseñar otras situaciones, garantizando siempre de esta forma el éxito de los
intercambios comunicativos del menor.

El mutismo selectivo es
la dificultad de un niño para
comunicarse verbalmente
en entornos poco familiares

Pautas y orientaciones para la escuela
Partiendo del concepto de mutismo como
un miedo exagerado a hablar, se entiende
que una de las maneras de superarlo consiste en afrontar las situaciones socio
comunicativas que lo provocan. Dado que
en la escuela se producen gran cantidad
de situaciones de este tipo, será uno de los
entornos prioritarios en los que se debe
centrar la intervención.
La tarea fundamental del profesorado y
especialmente del tutor del alumno con
mutismo será, por una parte, la de establecer una vinculación afectiva positiva
con el menor que le aporte la seguridad
suficiente para enfrentarse a las situaciones y, por otro lado, la de diseñar y planificar actividades de clase que requieran de
una comunicación verbal. Estas actividades tendrán que estar graduadas en función del habla que se requiera en la situación comunicativa, para ello tendremos
que manejar aspectos tales como la longitud de la frase, el tono de emisión, el
número de personas presentes, la elaboración del contenido.
[María Isabel Ruano Mercado · 78.682.454-Y]
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María Isabel Ruano
Mercado (78.682.454-Y)
Se entiende por material o recurso didáctico todo aquel elemento de juego y de trabajo válido para desarrollar capacidades
y habilidades que permitan realizar nuevos aprendizajes. El material constituye
un instrumento de primer orden en el desarrollo de la tarea educativa, dado que es
utilizado por los niños para llevar a cabo
su actividad, sus juegos y su aprendizaje.
En la etapa que comprende a los alumnos
de entre 0 y 6 años es muy importante
tener en cuenta una buena oferta de material para presentar a los niños. Estos recursos deben ser muy variados para que puedan contribuir al desarrollo de sus capacidades afectivas, intelectuales y sociales.
Igualmente deben ir cambiando de acuerdo con las experiencias de aprendizaje,
conformando las actividades y su contenido, y permitiendo a los alumnos mantener una conducta productiva sin la continua dirección del profesor. Por todo ello,
la provisión del material debe ser una preocupación constante del profesorado.
La selección de materiales debe hacerse
en función de los objetivos que se planteen dentro de cada etapa, así como del nivel
de desarrollo del niño, de las situaciones
educativas, de las interacciones que se deseen propiciar, etcétera. Además, en el marco de un planteamiento curricular abierto, como es el de la Educación Infantil, la
elaboración, recopilación y difusión de
materiales curriculares, son elementos clave. Los materiales curriculares pueden ser
de naturaleza y amplitud muy diversa: propuestas relativas a la enseñanza de un área,
relativas a la manera de plantear la enseñanza en un ciclo, propuestas curriculares para alumnos con necesidades educativas especiales, etcétera.
Los materiales curriculares pueden obtenerse a partir de editoriales de libros de
texto, aunque serán los de elaboración propia los que mejor responderán a las necesidades del alumnado. Desde una pers-
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Los recursos materiales
en Educación Infantil
pectiva psicológica, el material fomenta
comportamientos muy distintos. En las
escuelas de educación infantil el material
pedagógico es un aspecto muy importante del currículo, y ha sido trabajado por
todos los teóricos del ámbito educativo.
En la Infantil podemos encontrarnos:
· Materiales para juegos de fantasía: contribuyen al desarrollo social, intelectual y
del lenguaje, y aumentan la interacción
social entre los niños.
· Materiales de manipulación: mediante la
manipulación se desarrollan habilidades
básicas de discriminación táctil, visual, etc.
· Materiales para el desarrollo del lenguaje: estos materiales son mediadores en las
relaciones que el niño establece con el
entorno.
· Materiales para el desarrollo motor: el
movimiento del niño, el ritmo y el cultivo
de la atención representan los ejes fundamentales de este desarrollo.
El principio que debe regir la utilización
del material es el uso vivo e inteligente de
las cosas. El material de la clase se podría
clasificar en: material general del aula,
material por niveles cronológicos y material específico de áreas o rincones.
-Material general del aula. Éste, a su vez,
puede ser: fungible: tijeras, lápices, plastilina, ceras, etcétera.
-Material para jugar: juegos reglados (como
el parchís), juegos no reglados, juegos parcialmente reglados y material audiovisual
(diapositivas, filminas, maquetas, etc.).
-Material para investigar: botones, conchas, piedras, frascos vacíos, etcétera.
-Material por niveles cronológicos: Espejos, pelotas, colchonetas, etcétera.
-Material específico de áreas o rincones:
el material que se ofrece al niño se debe
seleccionar de acuerdo con unos criterios
que veremos más adelante, evitando, a su
vez, la clasificación de juguetes para niños
y juguetes para niñas. Ambos, niños y
niñas, deben aprender a jugar y a utilizar

todo tipo de materiales y juguetes.
Dotar al aula de distintos materiales de
diferentes procedencias (casa, ciudad,
naturaleza, etcétera) va a provocar un enriquecimiento en el desarrollo y el crecimiento del niño, pues le aportará distintas visiones del uso y de la elaboración de
materiales, que harán que su pensamiento se abra más y se flexibilice en gran medida, adaptándose a las necesidades de cada
momento.
[María Isabel Ruano Mercado · 78.682.454-Y]
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Deficiencia Visual: Programa de

Percepción Espacial General
Programa específico en el aula de Apoyo a la
Integración

Centrándonos en Carmen, alumna ambliope, en el aula de apoyo, llevaré a cabo un programa de actividades para trabajar los aspectos en los que la alumna presenta mayores
dificultades provocadas por su deficiencia.
Programa de Percepción Espacial General

El objetivo general es interpretar adecuadamente las distintas posiciones de los objetos
en el espacio. A continuación, se detallan las
actividades para trabajar con mi alumna.
· Objetivo específico: discriminar dentro-fuera, meter-sacar, cerrar-abrir.
-Decir cosas que se meten dentro del cuerpo (la comida…) y cosas que salen del cuerpo (la caca, la orina, el cabello, las uñas…).
-Que la alumna meta, dentro o fuera de…,
objetos diversos ante mis indicaciones (mete
la plastilina dentro de la caja…).
-Que la alumna abra y cierre cosas a su alcance, ante una orden dada.
-En una lámina con letras y números, que
Carmen tache o redondee las que son cerradas y las que son abiertas, las que se les puede meter cosas dentro y las que no…
· Objetivo específico: discriminar grandepequeño-mediano (alto-bajo).
-Decir partes del cuerpo que son más grandes que otras.
-Que la alumna fabrique con plastilina un
objeto en tres tamaños diferentes.
-En láminas con dibujos de objetos de tres
tamaños diferentes, la alumna señalará con
signos convencionales el grande, el mediano y el pequeño.
-En una lámina con letras en distinto tamaño, Carmen deberá redondear, tachar o señalar con signos convencionales las grandes,
medianas, pequeñas: A, B, D, E, F, G, H, I, J, K
· Objetivo específico: discriminar lleno-vacío.
-Que la alumna observe un cubo lleno de
agua, arena, tierra…, y otro vacío. (Los cubos
han de ser de distinto color).
-Que Carmen juegue a llenar o vaciar cubitos, cajones, lapiceros…
-Que la alumna observe en el propio cuerpo
los conceptos lleno y vacío. Por ejemplo: después de comer, está lleno. La boca está llena.
Inspirando fuerte, se llena el pecho…
-En una lámina con letras, indicar cuáles se
pueden llenar porque están cerradas.
-En una lámina con números, indicar cuáles se pueden llenar porque están cerrados.
· Objetivo específico: discriminar arriba-abajo (encima-debajo).

-En láminas con dibujos que contengan partes arriba y abajo, que la alumna señale, tache,
puntee, etcétera; según se le indique las que
están arriba o abajo.
-En láminas con dibujos de objetos, mutilados por la parte de arriba o abajo, pedir a la
niña que complete la parte que falta, según
se indique.
-En una lámina en que están todas las letras,
incluso repetidas varias veces, y enmarcado
el cuerpo central entre dos líneas, que la
alumna señale las letras que tienen apéndices arriba y/o abajo.
· Objetivo específico: Discriminar cerca-lejos.
-Que la alumna diga las diferencias que hay
viendo un pájaro en sus manos y cuando está
volando. Ejemplo: se ve más grande, se le ven
los ojos, las patas, los colores de sus plumas…
-Que Carmen se coloque cerca o lejos de mí.
-En láminas con paisajes, señalar, tachar,
dibujar, colorear los objetos que estén cerca
o lejos.
-En láminas con un solo dibujo, que la alumna dibuje signos u objetos que estén cerca
de ella.
· Objetivo específico: discriminar corto-largo.
-Que observe la diferencia entre dos lápices
(u otros objetos), uno largo y otro corto.
-Que la alumna diga partes o miembros de
su cuerpo largos y cortos. Ejemplo: la pierna
(larga), el dedo (corto)…
-En un dibujo con varias casitas dibujadas y
caminos que conducen a ellas, que la alumna coloree el camino más corto o más largo.
· Objetivo específico: discriminar ancho-estrecho.
-Carmen observará en el aula los objetos que
sean anchos (mesa, ventanas…).Realizará la
misma actividad pero con objetos estrechos.
-En una lámina se presentará un dibujo dividido en diferentes fragmentos y la niña coloreará los más anchos o con los más estrechos.
· Objetivo específico: discriminar igual-diferente.
-Que la alumna observe en su propio cuerpo las partes que son iguales. Ejemplo: un
brazo es igual al otro, piernas, pies…
-Que la alumna observe lo que hay igual en
los dos sexos (niño-niña).
-Que Carmen observe y diga las diferencias
entre los dos sexos.
-Se le presentan figuras geométricas iguales
dos a dos, desordenadas; tendrá que buscar
las que son iguales (serán del mismo color).
· Objetivo específico: Discriminar gordo- delgado-flaco.

Ana María Pérez
Pérez (75.755.390-Z)
-Que Carmen observe en su propio cuerpo
partes delgadas y gordas. Ejemplo: brazo (delgado), muslo (gordo).
-En láminas con parejas de personas o animales gordos y flacos, que la niña señale, coloree, repase, recorte la figura gorda o flaca.
-En figuras de animales o personas incompletas, que las complete según indicación.
· Objetivo específico: discriminar delantedetrás.
-Distinguir en dibujos de personas y animales lo que se les ve por delante y lo que se le
ve por detrás.
-En láminas con dibujos de prendas de vestir, unas por su parte delantera y otras por la
trasera, que Carmen indique, coloree, recorte, pique una u otra parte, según se indique.
-En una sucesión de letras y números escritos en una lámina, que la alumna tache o
coloree la letra o número que está delante de
una determinada letra o número.
Conclusión

La consecución de los objetivos marcados
por las leyes educativas no podría ser posible si no nos planteamos una organización
de respuesta educativa adecuada para su
consecución. Ni todo el alumnado es igual
ni aprende de la misma forma y al mismo ritmo. Y ni qué decir tiene, cuando en nuestras
aulas se encuentran alumnos/as con deficiencia. Toda la estrategia planteada ha tenido un esquema básico que intenta dar globalidad a nuestra actuación en el sentido de
no entender la Educación Especial como una
educación segregada del resto o paralela a la
ordinaria, sino como un conjunto de recursos puestos a disposición del sistema educativo para poder atender desde el principio
de normalización, a la diversidad del alumnado que presenta necesidades educativas
especiales, permanentes o temporales.
[Ana María Pérez Pérez · 75.755.390-Z]
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María Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
Conocimiento y actuación en el medio
ambiente
1. El medio físico

En este núcleo de contenidos se pretende
que el alumnado se acerque al concepto
de medio físico como una unidad susceptible de ser analizada y entendida en su
diversidad mediante estrategias básicas
de observación, clasificación recogida de
datos, etcétera, realizando experiencias
sin alterar el medio que permitan desarrollar la sensibilidad por la precisión y por
el rigor en su estudio, propiciando a su vez
el desarrollo de actitudes de valoración y
conservación del medio físico.
2. Los seres vivos

Se pretende establecer las distintas categorías de los organismos vivos, considerar la importancia que tienen para la vida
las personas, desarrollando actitudes de
respeto, de sensibilidad y de protección
ante diversas formas de vida. Se desarrollará el conocimiento de los animales y
plantas más frecuentes de su entorno trabajando a su vez actitudes de responsabilidad en el cuidado de animales y plantas.
3. El paisaje natural

Desde una perspectiva dinámica e integradora se aborda en este núcleo de contenidos la noción de paisaje como resultado de las interacciones espaciales entre
los elementos del medio permitiendo
entender el medio como un elemento sujeto al cambio. La riqueza paisajística de
Andalucía será el eje articulador sobre los
que se desarrollarán estos contenidos, propiciando también a su vez estrategias y
técnicas de investigación así como sensibilidad y gusto por las cualidades estéticas y afectivas de paisajes diversos.
4. Población humana y medio

ae

Contenidos básicos que han
de aprender los alumnos/as de
Educación Primaria sobre el área
de Conocimiento del Medio Natural
La identificación y distinción progresiva
de los principales elementos y características que conforman los grupos sociales,
especialmente la realidad social de Andalucía, abordándose a su vez el conocimiento de las principales organizaciones e instituciones sociales y políticas del ámbito
de su localidad, de la Comunidad Autónoma andaluza y del Estado. La diversidad
de los grupos sociales debe facilitar el
conocimiento básico de la organización
social como conjunto articulado de factores económicos, políticos y culturales, junto con la división del trabajo que se deriva de las actividades de los grupos sociales desarrollan y como ello incide en el
medio que le rodea.
5. El cambio en el medio socio-natural

Habrá que iniciar al alumnado en la idea
del carácter dinámico de los sistemas sociales y naturales, y cómo dicho cambio repercute en la variedad de seres vivos, paisajes,
cultura, etcétera. En estos contenidos se
tomará ejes cronológicos como instrumento idóneo desarrollar inicialmente aspectos básicos del tiempo histórico y el uso de
medidas temporales, promoviendo a su
vez actitudes de respeto hacia el patrimonio cultural y natural de Andalucía.
Desarrollo socio-personal
6. El conocimiento de las personas como elementos de los sistemas sociales

En este apartado se pretende que el alumno desarrolle su identidad propia y la de
otros sujetos que poseen formas diferenciadas de comportarse, sentir, comprenderse a sí mismo y al mundo. Adquiriendo por tanto una autoestima adaptada a
sus capacidades y competencias reales.
Se potenciará también la adquisición de

hábitos de respeto, ayuda y colaboración
con los demás
7. Relaciones interpersonales y grupos primarios

En este apartado de contenidos se desarrolla el conocimiento de las relaciones interpersonales que se producen en el aula,
para así convertirlas en base para la comprensión de fenómenos sociales
8. El conflicto en las relaciones humanas

Debemos convertir los conflictos que aparecen en las relaciones interpersonales y
en la vida social, en materia de enseñanza, promoviendo una actitud positiva y
constructiva entre ellos, originado a su vez
el aprendizaje de habilidades sociales y la
capacidad de resolver estos conflictos de
forma no violenta.
9. Grupos humanos y representaciones en
el mundo

Se pretende en este apartado de promover una noción de la cultura como elaboración construcción colectiva, más que
como un producto elaborado y terminado, por tanto, concebido como algo continuo que permita comprender las ideas
personales y las de una sociedad, conociendo a evolución de las mismas. Todo
ello usando como herramienta básica la
comunicación, para suscitar representaciones sobre las propias personas, actividades, normas y conflictos del grupo.
10. Conocimiento de los elementos y factores que inciden sobre la salud

En este apartado debemos conocer los
contenidos referidos al conocimiento de
elementos esenciales para construir un
concepto de salud como bien positivo.
Para ello el alumnado deberá ir tomando
conciencia de determinadas actitudes y
hábitos contribuyentes a desarrollo indi-
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vidual y social más grato y saludable conjuntamente con una aproximación al
conocimiento de los elementos del medio
que inciden sobre la salud.

Raquel Naharro
Tejero (05.686.103-C)

11. Salud y medio ambiente

Deberá contemplarse en este apartado el
conjunto de factores y requerimientos que
el medio demanda a los individuos para
una adecuada adaptación y a su vez, habrá
que consignar aquellas conductas y actuaciones que el ser humano desarrollan y
que repercuten en el equilibrio ecológico.
12. Salud, relaciones con los demás y educación sexual

Se trata de un núcleo temático donde el
alumnado vaya integrando unas actitudes
y unas destrezas personales que orienten
responsablemente su vida afectiva y se
superen los posibles estados de bloqueo,
inhibición o desequilibrio emocional. En
esta etapa se pretende desarrollar la capacidad de querer y ser querido, fomentando la autonomía y el desarrollo de la confianza personal y el respeto a la tolerancia en relación con los demás.
Educación Tecnológica
13. Construcción y manejo de mecanismos
y objetos técnicos

Este campo de desarrollo progresará a lo
largo de la etapa, si en un primer momento prevalecía la faceta manipulativa poco
a poco el alumno/a ira tomando protagonismo en la faceta creativa sobre inventos
y construcciones de ‘máquinas’ y objetos
técnicos. Se trata, de formar personas creativas y seguras de sí mismas en el plano
intelectual y manual, capaces de protagonizar en el futuro acciones sobre su entorno tecnológico y recrearlo de forma lúdica e imaginativa.
14. Uso y consumo de aparatos y objetos
tecnológicos

Se intentará que el alumnado pase de ser
sujeto pasivo de usuario y consumidor a
ir construyendo un conjunto de conocimientos y experiencias que nacen de su
acción sobre el medio tras un proceso
investigativo de actuación tecnológica.
[María Luisa Montero Vivo · 47.341.894-M]
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¿Los alumnos/as con
necesidades de apoyo
educativo son como
los de Educación infantil?
La concepción de los ACNEA como si fueran niños/as pequeños viene de antiguo.
Esta similitud, de forma personal, es errónea, porque cada individuo es independiente y tiene unas características particulares que han de ser atendidas de forma
individualizada. Pero a nivel metodológico y pedagógico, sí hay similitudes entre el
proceso educativo de los ACNEA y los
alumno/as de Educación Infantil.
La organización del A.A.I. y la de un aula
ordinaria de Educación Infantil se asemejan bastante. Ambas suelen organizarse
por zonas, rincones y talleres. Vamos a definir brevemente cada una de ellas:
· Zona.- Es un espacio físico en el cual se
trabaja con la intencionalidad de evaluar y
trabajar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje (en aula ordinaria) y de Aprendizaje-Enseñanza (en el aula de Apoyo a la Integración). Hay tantas zonas como queramos:
-Zona de Psicomotricidad.
-Zona de Trabajo Personal.
-Zona de Ordenador.

· Rincón.- Espacio físico en el que se trabaja con la intencionalidad de desarrollar la
autonomía. Evaluamos el grado de autonomía de los alumnos/as a la hora de realizar las actividades. Desarrolla la capacidad de reversivilidad, evocación y organización paradigmática que desarrolla el lenguaje y las Competencias Lingüísticas; Lógico-Matemáticas y Conocimiento del Medio.
· Taller.- Son situaciones y espacios momentáneos, muy específicos y concretos
en un tiempo determinado. Se trata de una
experiencia pedagógica esporádica que
evalúa al alumno o a la alumna (por ejemplo, quince días) y vemos el grado de significatividad del aprendizaje.
Dicha forma de organización espacial
mejora la capacidad de aprendizaje, la
capacidad de autonomía e iniciativa y la
capacidad de generalización de los alumnos/as, tanto en el aula ordinaria como en
el aula de Apoyo a la Integración.
[Raquel Naharro Tejero (05.686.103-C)
es diplomada en Pedagogía Terapéutica]

Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
El coaching es un método en virtud del
cual el coach (profesional) ayuda al coachee (cliente) a sacar lo mejor de sí mismo. En el entorno educativo se conoce por
coaching al proceso interactivo y transparente mediante el que el coach o maestro
y la persona o grupo implicados en dicho
proceso buscan el camino más eficaz para
alcanzar los objetivos fijados empleando
sus propios recursos y habilidades.
El coaching es una metodología que, aplicada a la educación, supone un proceso
de mejora de habilidades personales y profesionales del docente. Se le enseña a mantenerse motivado, a lograr mayor proyección en el aula, a comunicarse eficazmente, a hacerse más ágil y sensible frente a
las necesidades del alumnado y a mejorar
las relaciones con los padres de sus alumnos, al tiempo que se le enseña cómo a través de habilidades de comunicación puede fomentar dicho aprendizaje.
En la última década se ha observado el floreciente crecimiento de esta técnica, apareciendo múltiples profesionales y empresas dedicados al tema. Este proceso está
siendo aplicado desde hace algunos años
en diversos países con resultados excelentes. Por ejemplo, aquí en España, tenemos
la aplicación realizada por el Instituto de
Formación del Profesorado de la Universidad de Burgos, que imparte un curso
denominado ‘El desarrollo de habilidades
en el aula: Coaching para docentes’; además el Observatorio para la Convivencia
Escolar en Centros de la Comunidad Valenciana ha editado una guía para el profesorado con el objetivo de la formación para
la convivencia basada en el coaching.
Como muchas otras tendencias similares,
encontramos diversos resultados de su
aplicación. Una de las críticas más popularizadas acerca del coaching proviene de
que no utiliza una metodología claramente definida.
El gran y rápido crecimiento de la disciplina ha tenido como consecuencia la aparición de individuos que ofrecen sus servicios como coaches cuando en realidad
no cuentan con la apropiada formación
para ello. La inexistencia de regulaciones
académicas y certificaciones apropiadas,
dificultan el control de la práctica y la calidad de la misma. Muchas corrientes confluyen bajo la denominación del coaching,
haciendo que la oferta sea muy heterogénea y en ocasiones poco seria. Aun así,
deberíamos preguntarnos si es realmente
efectivo el eoaching.
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Coaching en el ambito escolar
Cuando el coaching es practicado por un
profesional formado y experimentado acorde al área en que se desarrolla, la metodología ha demostrado buenos resultados y
básicamente a ello debe su popularidad.
Algunas claves para que sea efectivo son:
· Elegir un buen profesional. Como las certificaciones en la materia son muchas
veces de dudosa validez, es recomendable
analizar el currículum del profesional de
forma integral, considerando su formación académica en otras áreas aparte de
coaching, la concordancia entre sus estudios y la experiencia que posee.
· Contar con un plan de trabajo y metodologías claras. Un buen coach le proporcionará una guía metodológica y le explicará el proceso a atravesar. Asegúrese de establecer bien los resultados que desea lograr.
· Por último, una cualidad necesaria en
todo el proceso es la flexibilidad, para
reconsiderar objetivos, ver claramente el
punto de partida, ser consciente de los
recursos disponibles y no disponibles, para
cambiar lo que sea necesario al comprobar que nos alejamos del objetivo.
En general, el coaching educativo desea
apostar por un aprendizaje individualizado para poder guiar, trasmitir y enseñar a
los tres estamentos de la educación (alumnos, formadores y padres) un nuevo modelo educacional. Al integrar esta nueva
metodología, los alumnos, formadores y
padres serán los pilares fundamentales de
una educación centrada en las personas.
-El coaching familiar consiste en la formación de padres y madres implementando
las herramientas del coaching para que les
ayude en la misión de educadores.
-El coaching en las aulas alude a la formación del docente como asesor académico.
-El coaching a los alumnos se basa en la
formación de estudiantes coachees.
¿Cómo aplicar el coaching en las aulas?
Una forma de introducir el coaching en el
aula sería siguiendo las siguientes pautas.
· Observar: la observación será fundamental para que el coachee encuentre soluciones. A través del posicionamiento en nuevos puntos de vista, y la observación de los
paradigmas, creencias y conductas que se
practican, el individuo podrá elegir entre
nuevas alternativas que le apoyen a construir los resultados que busca.
· Toma de conciencia: la observación permite la toma de conciencia, básicamente
acerca de nuestro poder de elección. El
coach centrará al coachee en las eleccio-

nes que toma y las consecuencias que ellas
crean, brindándole herramientas específicas para elegir con mayor efectividad y
elegir conscientemente.
· Determinación de objetivos: es esencial
para todo proceso de coaching contar con
objetivos claramente definidos. Este será
el paso crucial hacia la obtención de los
mismos y servirá de guía para la toma de
decisiones y acciones.
· Actuar: una vez reunida toda la información, hay que actuar de una forma sostenida en el tiempo. El coach acompañará
de cerca este proceso superando las dificultades que suelen aparecer en la puesta en práctica.
· Evaluar: en todo momento es imprescindible comprobar si nos acercamos o nos
alejamos del objetivo marcado. Esto permitirá tomar acciones correctivas y contribuir a la obtención de los logros buscados.
Finalmente, el coacher debería ser una
especialización dentro del área docente.
Los formadores más allá de saber aplicar
una metodología , aportarían el valor añadido de la experiencia. Con ello, se pretende descubrir el talento de los seres humanos implicados en dicho proyecto para así
mejorar y optimizar su desarrollo personal y profesional.
[Ángel González Cubiles · 31.682.279-D]

Legislación
· El Coaching y su aplicacion en la institución
educativa. [http://www.ilustrados.com]
· Preguntas frecuentes sobre el coaching aplicado a la educacion [http://www.portaldelcoaching.com]
Talane Miedaner. Coaching para el éxito. Editorial Urano.
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Conductas del maestro/a de Educación
María Isabel Ruano
Infantil ante niños con problemas del
Mercado (78.682.454-Y)
habla, la comunicación y el lenguaje
El trabajo del profesor o profesora de Educación Infantil incluye proporcionar a los
niños y niñas las situaciones y los elementos que les permitan construir normalmente su lenguaje. Sin embargo, son, con los
padres, las personas que más tratan a estos
niños y los que, sin duda, prestan más atención a sus capacidades expresivas. El menor
con trastornos del lenguaje que puede
seguir una enseñanza normal necesita,
ante todo e incluso antes de la reeducación, una actitud positiva de su maestro.
Es dentro de esta perspectiva donde se
incluyen algunas directrices orientativas:
1. El niño no habla nada o muy poco y presenta un comportamiento de inadaptación: inhibición general, rechazo de cualquier actividad, llantos que perduran a
los dos meses de ingreso, pasividad. Tenemos primero que hablar con los padres
para determinar si es un fenómeno que se
produce en el colegio o si tampoco habla
en casa. Debemos habernos asegurado de
que el niño oye bien mediante repeticiones rítmicas y otras actividades semejantes. Vamos a intentar establecer una comunicación con el niño por todos los medios
posibles, con o sin lenguaje. Si acepta el
lenguaje, podemos hablarle individualmente con cierta frecuencia, pero sin ninguna actitud que implique la exigencia de
una respuesta, ni siquiera de una atención
especial. Progresivamente le presentaremos actividades y materiales, sin exigirle
nada tampoco. Lo que tenemos que conseguir es un momento en el que el niño
reaccione por un gesto, un sonido, por
pequeña que sea la reacción.
2. El niño habla mucho pero no se le
entiende nada (inmadurez articulatoria).
Esto ocurre con mucha frecuencia entre
los dos y tres años, y a veces hasta los cinco. A corta edad no es necesariamente
patológico: es la madurez articulatoria que
no se desarrolla al mismo ritmo que las
demás funciones del lenguaje. Lo importante en estos casos es que este hecho no
provoque una inhibición de lo que es fundamental: la comunicación. Por ello será
preciso esconder nuestra incomprensión.
Es posible generalmente adivinar el contenido general del mensaje por el contexto, la mímica, los gestos. Se le puede incluso hacer repetir, fingiendo la distracción:
“Perdona, pero no te he oído…”. Si a pesar

de esto resulta imposible entenderle, tendremos que jugar el papel de la comprensión lo mejor posible. Una entrevista con
los padres permitirá informarnos de los
modales específicos del lenguaje de este
niño, de su vocabulario particular que su
familia entiende y al cual tendremos que
adaptarnos.
3. El niño habla bastante bien pero comete incorrecciones. Las incorrecciones no
deben ser corregidas pero sí subrayadas
sin interrumpir la comunicación del niño.
Bastará con repetir correctamente la fórmula después de que haya terminado.
Tenemos que presentar un modelo, no la
sanción de una falta. Es imprescindible a
veces limitar nuestras intervenciones a lo
más importante, generalmente el mal uso
de un vocabulario o de unas reglas morfo-sintácticas. Ciertas creaciones originales constituyen ajustes progresivos a la formulación correcta y que son un paso necesario.
4. El niño que presenta dislalia. En grupo
no se debe llamar la atención del niño
sobre su trastorno ni hacerle repetir las
palabras mal pronunciadas: se debe intentar también controlar las posibles reacciones negativas de los demás niños. En
momentos individuales, se debe intentar
ayudarle: si no se consiguen resultados
inmediatos, es mejor orientarle hacia una
reeducación especializada ( después de
los cinco años) y seguir las orientaciones
del terapeuta. El maestro o maestra debe
tener en cuenta algunas consideraciones:
-Se debe crear un clima propicio dentro
del aula.
-Evitar burlas por parte de los compañeros y las compañeras de clase.
-Hacerle preguntas al niño/a cuando esté
seguro/a de que sabe la respuesta para animarlo y poder favorecer su autoestima.
-Dar el tiempo que necesite para que dé
sus respuestas o manifieste lo que piensa,
evitando interrupciones por parte de otros
compañeros o compañeras.
-Intentar integrar al alumno o alumna en
actividades colectivas, fomentando así la
seguridad en sí mismo.
-Realizar sesiones conversacionales periódicamente donde el maestro o la maestra
dirige la conversación, haciendo preguntas abiertas individualmente, de forma que
los niños y niñas que hablen menos ten-

gan la oportunidad de expresarse haciéndoles una petición de información.
-Realizar actividades colectivas que favorezcan objetivos de: atención, discriminación, comprensión y expresión.
-Animar al niño/a a la lectura, ya que ello
va a permitir que se esfuerce en la correcta articulación y en la generalización de lo
ya aprendido en su lenguaje espontáneo.
5. El niño que presenta tartamudez. El
menor es incapaz de deshacerse de su trastorno por un simple acto de voluntad, al
contrario, y que es contraproducente interrumpir, corregir, hacer repetir y anticipar
lo que nos va a decir un tartamudo. Tampoco hay que alabar a un tartamudo cuando habla normalmente: es recordarle su
trastorno y acababa de haber conseguido
olvidarlo. Nuestra tarea consiste en formar
a su alrededor un clima de confianza y de
comprensión permisiva. Es importante
evitar que se produzca o se agrave un sentimiento de inferioridad frente al grupo y
habrá que eliminar, por lo menos, al principio, situaciones demasiado difíciles (recitar, contestar… delante del grupo), sin darle con esto la impresión de apartarle.
Muchos ejercicios de psicomotricidad y
dinámica le serán muy provechosos, así
como el canto. Es importante que el tartamudo vea frente a sí una persona relajada que está pendiente de lo que está
diciendo y no de cómo lo dice, que acepta mensajes incompletos, gestos de sustitución cuando no sale la palabra, una persona que lo acepte como es. El profesor/a
intentará transmitir esa orientación a la
familia, muchas veces excesivamente centrada en los síntomas del niño.
6. Casos de retraso de lenguaje. Sabiendo
que todos los niños no desarrollan su lenguaje según un mismo ritmo, tenemos, sin
embargo, que estar muy atentos a los retrasos más importantes (generalmente acompañados de dislalias), de los cuales algunos desaparecerán sin más ayuda, pero
otros no lo conseguirán o lo conseguirán
muy tarde, provocando así retrasos escolares, dificultades para un aprendizaje normal de la lectura, problemas emocionales…. La ayuda del educador se centrará
sobre todo en proporcionar el mayor
número de situaciones de diálogo al niño,
sea con el adulto, sea con un grupo reducido de alumnos, insistiendo en que la
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familia haga lo mismo en casa. No se debe
preocupar demasiado por el contenido o
el tipo de palabras que debe emplear con
el niño. Lo importante es que el niño pueda iniciar la conversación, hacer preguntas… y disponer de un interlocutor abierto a seguir sus intereses y a brindarle, a través de sus respuestas, modelos ricos y
correctos. La situación idónea es la de atención conjunta: mirar y comentar libros con
imágenes, juegos de simulación de la vida
cotidiana con muñecos y cacharros. También son muy recomendables el aprendizaje lúdico de canciones, retahílas…
7. El niño que presenta alteraciones lecto-escritoras. El profesor o profesora debe
ser siempre consciente de los problemas
que presentan estos niños y niñas, y de la
dificultad que supone para ellos una tarea
que puede ser considerada muy fácil. Por
este motivo, los docentes deberán seguir
una serie de pautas para no influir negativamente en el alumno que tiene que afrontar tales dificultades:
-No reñir al alumno o alumna, ni hacer
comentarios negativos de ningún tipo.
-No desesperarse cuando falle en la lectura; es preciso tener paciencia.
-Corregirle de forma indirecta.
-Aprovechar cualquier momento en el que
el niño o niña quiera leer, para motivarle
y reforzarle.
-Contarle cuentos que sean adaptados al
niño o niña.
-Cuidar los aspectos a la hora de leer un
cuento: velocidad, entonación, etcétera.
-Compartir momentos de lectura con el
menor que presenta dichas dificultades.
-Aprovechar cualquier actividad cotidiana
en la que esté implicada la lectura para
fomentarla.
-Ayudarle individualmente en las actividades que se realicen en clase.
[María Isabel Ruano Mercado · 78.682.454-Y]
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Raquel Naharro
Tejero (05.686.103-C)

Los patrimonios
Actualmente resulta bastante difícil motivar a muchos de nuestros alumnos y alumnas para que se impliquen de forma activa en su propio proceso de aprendizaje.
Desde el Instituto de Enseñanza Sedundaria Rafael de la Hoz, se ha puesto en
marcha un proyecto muy enriquecedor a
la par que motivador para los alumnos/as
que participan en él. Dicho proyecto es
coordinado por Francisco Luque, profesor de Historia del citado centro, y llevado a cabo tanto por él como por profesores de otros departamentos, como es el
caso del departamento de Música, y -cómo
no- apoyado por la directiva del centro.
Este proyecto es conocido como ‘Niños
por el Patrimonio’ y, a pesar de que pocos
fueron los que apostaron por él en un primer momento, los resultados de su aplicación han sido mucho mejores de lo esperado. Gracias a él muchos han sido los
alumnos/as que se han ‘enganchado’ al
estudio, mejorando sus notas.
El proyecto consiste en enseñar al alumnado la historia de su cuidad, su comunidad y su país, haciéndoles protagonistas
de la misma. De esta manera los chavales
estudian la historia, investigan a partir de
unas directrices base dadas por el profesorado implicado en el proyecto, visitan
los lugares estudiados para posteriormente explicar a compañeros de otros centros,
bien de la misma ciudad bien de otras ciudades o comunidades. De esta manera
podemos comprobar como los profesores
responsables de dicho proyecto se preo-

cupan y cuidan muchísimo que la metodología empleada se ajuste al máximo al
aprendizaje significativo. Así pues, lo que
les interesa, además de que sus alumnos
y alumnas conozcan la historia, es formar
personas con capacidad de crítica y reflexión, por lo que se preocupan en que los
estudiantes vivan, entiendan, comprendan, representen, expresen e intercambien con otros compañeros aquello que
estudian; en definitiva, que se impliquen
activamente y se interesen por la historia,
la lectura, el conocer y el investigar....
Es curioso comprobar como los alumnos
y alumnas que participan no lo viven como
un sobreesfuerzo, sino como un hobby,
pues viven experiencias que de otra forma quizás nunca podrían vivirlas. Así realizan visitas guiadas, como por otros chavales de su misma edad, a diversos lugares tales como La Laguna, Cabra, Segovia,
Cáceres… de donde han surgido grandes
amistades, las cuales y, a pesar de la distancia, perduran en el tiempo.
Es al analizar este tipo de iniciativas cuando me pregunto: ¿Realmente nuestros jóvenes son tan ‘pasotas’ y no se interesan por
nada de lo que pasa a su alrededor o somos
nosotros, los adultos, los que no nos hemos
sabido adaptar a los cambios sociales de
las últimas décadas y sabemos motivar a
nuestros jóvenes para que se comprometan con el medio en el que se desenvuelven a diario?
[Raquel Naharro Tejero (05.686.103-C)
es diplomada en Pedagogía Terapéutica]
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El bilingüismo en
los centros educativos
El hecho de estudiar una lengua extranjera
permite al alumnado entrar en contacto con
otra realidad lingüística y social pudiendo,
de esta manera, establecer comparaciones
con su propio entorno; despertar el interés
por conocer otras culturas diferentes con distintas creencias, costumbres, instituciones y
técnicas; vislumbrar los problemas de dimensión internacional que acontecen; y tratar de
encontrar soluciones globales solidarias y
cooperativas. Se fomenta pues la libertad, la
tolerancia y el respeto al pluralismo como
valores fundamentales de la Educación y se
prepara a la futura ciudadanía europea a conformar una sociedad democrática, plural y
moderna, libre de prejuicios y estereotipos.
Qué es el bilingüismo
Una persona bilingüe es aquella que se expresa con fluidez en dos idiomas. Cuando a la
práctica de la lengua extranjera se superpone el estudio de distintas áreas, se llega a la
adquisición de conocimientos en geografía,
historia, ciencias, etc., y esta lengua se torna
en verdadero vehículo de comunicación. El
idioma no materno se convierte así en una
lengua que sirve para aprender y adquiere
un estatus similar al de la lengua materna.
Alcanzar el bilingüismo en regiones monolingües presenta ciertas características distintivas que hacen de este objetivo un reto
para todos los participantes en el proceso
educativo, puesto que no hay posibilidad de
usar la segunda lengua (rectificando, lengua
extranjera) más allá de la escuela. Por todo
ello, es un objetivo que hay que lograr en el
aula, a través de una enseñanza especial,
específica y de calidad. En la última década
el concepto de bilingüismo se enmarca en el
de plurilingüísmo, o lo que es igual, en la
capacidad que tiene todo ser humano de
aprender más de una lengua, y en cómo estas
interactúan entre sí, y se apoyan en los procesos de adquisición/aprendizaje, que pueden transferirse parcialmente. Tomando
como punto de partida este planteamiento,
se viene proponiendo un modelo educativo
basado en el aprendizaje de la lengua extranjera a través de contenidos de otras áreas del
currículum (Deller y Price, 2007).
El Marco común europeo para las lenguas
El Marco común europeo de referencia para
las lenguas forma parte del proyecto de política lingüística del Consejo de Europa, que

ha unificado las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas en el contexto europeo. Proporciona una base común
para la elaboración de programas de lenguas,
orientaciones curriculares, exámenes y
manuales en toda Europa. Describe lo que
tienen que aprender a hacer los estudiantes
con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder
actuar de manera eficaz. Define niveles de
dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase
del aprendizaje y a lo largo de su vida. Vence
las barreras producidas por los distintos sistemas educativos europeos, proporcionando a entidades educativas y profesores los
medios adecuados para coordinar sus esfuerzos y satisfacer las necesidades de sus alumnos. Favorece la transparencia de los cursos,
los programas y las titulaciones, fomentando la cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas y el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas
en distintos contextos de aprendizaje.
Los seis niveles establecidos tienen la finalidad de ayudar a describir los niveles de dominio lingüístico exigidos por los exámenes y
programas de evaluación existentes para facilitar las comparaciones (homologaciones)
entre los distintos sistemas de certificados.
El marco de referencia define las cinco capacidades que los estudiantes deben adquirir
para cada nivel, unificando criterios de aprendizaje para todos los idiomas:
- Comprensión auditiva.
- Comprensión de lectura.
- Interacción oral.
- Expresión oral.
- Expresión escrita.
Características del Marco común

Una de las intenciones del documento es la
de vencer las barreras impuestas por los diferentes sistemas educativos europeos para
facilitar la comunicación entre los profesionales del campo de las lenguas.
-Este documento es integrador y va más allá
de las descripciones generales y específicas
una serie de conocimientos y destrezas y una
descripción del uso de la lengua de manera
amplia. Lo que busca el Marco es que aquellos que lo utilicen describan sus propios objetivos tomando este documento como guía.
Tiene enfoque y referencia a niveles comunes, o sea, listas de ámbitos, temas y niveles.

María del Carmen
Muñoz Martín
(50.603.810-S)
-El Marco es transparente ya que la información se formula con claridad y de manera
explicita. Este documento describe qué tienen que aprender los estudiantes a fin de utilizar la lengua para comunicarse, o sea, que
el MCER describe la lengua en relación a lo
que el usuario puede o necesita hacer en la
vida real (uso social de la lengua).
-El Marco fomenta la reflexión visto que define niveles de dominio que permiten comprobar el progreso de los alumnos y trabajar
la autonomía. Además, el hecho de que el
estudiantes sea responsable de su propio
proceso de aprendizaje, fomenta el aprender a aprender, puesto que se concibe el
aprendizaje de lenguas como una tarea que
se desarrolla a lo largo de toda la vida.
-El Marco comprende un contexto cultural
donde se sitúa la lengua. El ideal de movilidad de Europa fomenta el interés por aprender otras lenguas y culturas, combinado por
el respeto hacia la identidad y la diversidad.
El alumno, al aprender una lengua, se hace
partícipe del entorno social, aproximándose a los factores lingüísticos y extralingüísticos que intervienen en la comunicación.
-Enfoque docente: el Marco común Europeo
de referencia brinda amplitud de propuestas, ausencia de dogmatismo y de recetas y
permite a los docentes comparar sistemas y
planes de enseñanza (diseños curriculares,
programas, materiales, certificados, etcétera) intercambiar propuestas y conclusiones.
El Marco plantea preguntas y no respuestas.
El Marco es muy exigente con la responsabilidad de la actuación educativa.
-Enfoque evaluativo: este documento ofrece los puntos de referencia comunes que describen los niveles de dominio lingüístico que
se exigirán en los exámenes de nivel de cada
institución educativa.
Hay sistemas diagnósticos que aplican los
principios del MCER a fin de promover el
aprendizaje autónomo y la autoevaluación.
-Planificación de los programas de aprendizaje de lengua: el Marco intenta influir en
este ámbito elaborando diseños curriculares que contemplen la adquisición y certificación de competencias parciales (programas que se centren exclusivamente en destrezas productivas o receptivas).
-Planificación de los certificados de lengua:
también en esta área intenta influir el Marco posibilitando acreditaciones, comparaciones y el reconocimiento de certificados
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de dominio lingüísticos independientemente del lugar en que se haya obtenido.
-Planificación de aprendizaje independiente y a lo largo de toda la vida: se intenta que
el alumno sea consciente de la forma en que
aprende y de las opciones que dispone y que
le resultan más convenientes para efectivizar el aprendizaje.
-Enfoque plurilingüe: se enfatiza en el hecho
de que a medida que se expande la experiencia lingüística de un individuo este desarrolla competencias comunicativas a la que contribuyen todos los conocimientos y experiencias lingüísticas previas interactuando y relacionándose entre sí.
El portfolio europeo de las lenguas
El portfolio europeo de las lenguas es un
documento personal promovido por el Consejo de Europa, en el que los que aprenden
o han aprendido una lengua -en la escuela o
fuera de ella- pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y
reflexionar sobre ellas. Consta de tres partes:
Pasaporte de Lenguas
Lo actualiza regularmente el titular. Refleja
lo que éste sabe hacer en distintas lenguas.
Mediante el cuadro de autoevaluación, que
describe las competencias por destrezas
(hablar, leer, escuchar, escribir), el titular puede reflexionar y autoevaluarse. También contiene información de diplomas obtenidos,
cursos a los que ha asistido y contactos relacionados con otras lenguas y otras culturas.
Biografía lingüística
En ella se describen las experiencias del titular en cada una de las lenguas y está diseñada para servir de guía al aprendiz a la hora
de planificar y evaluar su progreso.
Dossier
Contiene ejemplos de trabajos personales
para ilustrar las capacidades y conocimientos lingüísticos (certificados, diplomas, trabajos escritos, proyectos, grabaciones en
audio, vídeo, presentaciones, etcétera).
¿Para qué sirve el portfolio?

-Para animar a todos a aprender más lenguas
-cada uno con sus capacidades- y a continuar aprendiéndolas a lo largo de toda la vida.
-Para facilitar la movilidad en Europa, con
una descripción clara y reconocible internacionalmente de competencias lingüísticas.
-Para favorecer el entendimiento y la tolerancia entre los europeos, mediante el conocimiento de otras lenguas y otras culturas.
Argumentos a favor y en contra de la educación bilingüe
A partir de los años sesenta, la investigación
ha demostrado que el bilingüismo no perjudica el desarrollo cognitivo de los niños, sino
que, tal y como han demostrado varios auto-

res (Hakuta, 1986; Krashen, 1996; Cummins,
1989; Green, 1997), lo desarrolla y aporta ventajas considerables, pero difíciles de medir.
A pesar de las opiniones en contra del bilingüismo vertidas por algunos medios de
comunicación americanos -ampliamente
refutados por Krashen en su artículo ‘Serious
Accusations, Hard Data and Media Miopía’varios autores han resaltado los beneficios y
ventajas de la educación bilingüe en contextos donde coexisten varias lenguas minoritarias y una lengua mayoritaria, como ocurre en California.
Riagáin y Lüdi (2003) también han encontrado ventajas en la educación bilingüe. Han
demostrado que la educación lingüística es
más eficaz cuando tiene lugar en situaciones auténticas, tales como en clase de Sociales, Matemáticas, etcétera. Cuando las asignaturas que se enseñan interesan a los estudiantes, su motivación aumenta y ello favorece la adquisición de la L2. La enseñanza no
se restringe al uso de una lengua. Proponen
el bilingüismo o multilingüismo como algo
posible y deseable y después de un periodo
en que se mezclan los códigos, las lenguas
operan de forma separada.
Además, el aprendizaje del contenido a través de una segunda lengua mejora el aprendizaje lingüístico también (véase Enright y
McKloskey, 1989; Snow, Met y Genesee, 1989;
Brinton, Snow y Wesche, 1989; Chamot y
O’Malley, 1994; Genesee, 1994; Madrid y García, 2001; y Trujillo, 2005):
- El enfoque basado en el contenido pone el
énfasis en los contenidos y temas de las áreas curriculares adaptados a las necesidades
e intereses del alumnado.
- Se integra la dimensión intralingual (Stern
1992) y el enfoque basado en los contenidos
académicos de forma que se desarrolla la
competencia lingüística del estudiante y su
educación general al mismo tiempo. Es decir,
“¡se matan dos pájaros de un tiro!”.
- El enfoque es consecuente con las teorías
cognitivas y con el constructivismo, ya que
busca un aprendizaje significativo conectando la información nueva con los conocimientos previos del alumnado. Además, las situaciones de comunicación sobre los temas y
contenidos curriculares son auténticas y
motivan el aprendizaje.
- Se basa fundamentalmente en técnicas
intralinguales, experienciales e implícitas.
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petencia que puede ser adquirida.
- Los sujetos plurilingües no tienen por qué
dominar un gran número de lenguas a un
nivel alto. El plurilingüismo implica la capacidad de usar más de una lengua a niveles
diferentes y con un grado de competencia
en la comunicación oral y escrita.
- El plurilingüismo es un fenómeno cambiante. Puede cambiar con el tiempo.
- El plurilingüismo incluye un repertorio de
recursos comunicativos que los hablantes
usan de acuerdo con sus propias necesidades. Los sujetos plurilingües pueden usar
varias variedades lingüísticas o lenguas diferentes. Este fenómeno se conoce con el nombre de ‘cambio de código’ y le da gran flexibilidad a la comunicación.
Conclusión
Es importante subrayar que el hecho de
incorporar la Educación Bilingüe en la escuela pública imprime un sello de calidad en la
enseñanza y el aprendizaje de los idiomas en
Andalucía. A esto cabe añadir el interés que
despierta en toda Europa la implantación de
las denominadas Secciones Europeas, cuyo
principio es el mismo que el del Programa
Bilingüe que experimentamos en estos
momentos en nuestra comunidad y que, en
muchos aspectos, está más desarrollado que
en otros países de la Unión Europea.
[María del Carmen Muñoz Martín · 50.603.810-S]
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Características del plurilingüismo
La Guía Europea sobre el desarrollo de la educación plurilingüe, considera que el plurilingüismo debe ser interpretado en los siguientes términos (Beacco y Byram 2003:37-38):
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Nuria Torío Rodríguez

El deporte y la integración
El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para conseguir valores de desarrollo personal y
social, afán de superación, integración,
respeto a la persona, tolerancia, acatamiento de reglas, perseverancia, trabajo
en equipo, superación de los límites, autodisciplina, responsabilidad, cooperación,
honestidad y lealtad. Se trata de cualidades deseables por todos y que se pueden
llegar a conseguir a través del deporte y de
la orientación que los profesores, entrenadores y familia le den, siempre con el
apoyo de todos los agentes implicados en
él, de forma que estos valores se desarrollen y perduren en la persona y le ayuden
a un completo desarrollo físico, intelectual y social y por añadidura a una mejor
integración en la sociedad en que vivimos.
Existen programas de deporte en el discapacitado, pero no pueden estar diseñados
para brindar posibilidades de entrenamiento a un grupo elite de deportistas con
determinadas cualidades en un primer
momento y para un nivel de iniciación.
Siempre la práctica debe ser fruto del trabajo sistemático, del trabajo colectivo, de
la educación, de la finalidad de mejorar la
calidad de vida de la persona afectada.
Esa parte del cuerpo que se ha dormido
para siempre, no debe contagiar con su
sueño a las demás. No es sencillo, es difícil pues ya no contará con ‘palabras’, o con
‘pasos’, o tal vez con ‘miradas’. Al aceptar
al ejercicio y al deporte, se estará dando
‘vida’ a la parte del cuerpo que clama por
vivir. Es rehabilitación, es integración. [1]
La importancia de un proyecto en el campo educativo [2] es bastante amplia, puesto que debemos destacar que existen profesores altamente preocupados, por la
atención a los niños discapacitados, que
han dedicado toda una vida a entrenarlos
y capacitarlos, promoviendo todo tipo de
actividades, aun sin contar con los recursos materiales ideales.
Es esencial divulgar información, promocionar contactos, educar a los padres y
madres, a la comunidad, eliminar barreras arquitectónicas, integrar esfuerzos
entre los organismos responsables de
Salud Pública, Educación Especial, etc.
La recreación y el deporte son elementos
inseparables en el caso del discapacitado,
ambas implican el disfrute, la participación colectiva. Es esencial en el trabajo
comunitario con niños discapacitados la
programación de actividades recreativas

como parte de mejorar su rendimiento
funcional, y su integración social.
Es necesaria promover la integración del
niño discapacitado a la recreación pero no
desde el punto de vista de actividades solo
para discapacitados, la necesidad de que
el niño participe, con el resto de los niños
de su cuadra, de su barrio, en las actividades. Por eso es tan importante educar, trabajar en las escuelas, emplear los medios
de educación masiva, preparar materiales
específicos, que reflejen la necesidad de
solidaridad humana, de amor, de compañía, de respeto, que tiene el niño afectado, sobre todo en determinadas etapas tan
complejas como la de la adolescencia.
Desgraciadamente tenemos muchas
barreras arquitectónicas en los lugares
públicos, que dificultan la plena integración social del discapacitado, pero ya existe todo un movimiento al respecto, y, en
la actualidad, todas las nuevas construcciones, por ley, tienen previstos accesos
para personas en silla de ruedas.
Desde la Educación física en la escuela se
van diseñando y divulgando nuevas medidas que contemplen y respeten la diversidad de los alumnos con discapacidad, nuevos campos de intervención que contribuyan a la normalización de las personas
con discapacidad y en consecuencia favorezcan la integración y la participación de
estos alumnos que, habitualmente, hubieran estado segregados de la enseñanza.
Para optimizar la respuesta educativa al
alumnado discapacitado se facilita el conocimiento y práctica de actividades favorecedoras de la normalización y actividades
físico-deportivas inclusivas y adaptadas.
Actualmente un gran porcentaje de tiempo libre y de ocio es cubierto por las actividades físicas y deportivas, sobre todo por
sus modalidades más lúdicas o favorece-

(77.586.354-V)
doras de la salud, y es especialmente en
estas dos modalidades, donde más valor
adquieren cuando son aplicadas a las personas con discapacidad.
Es fundamental sensibilizar y concienciar
a la población en general y en especial a
las generaciones que vienen, en relación
a los derechos de las personas con discapacidad, como el camino más válido para
la consecución de la igualdad de oportunidades y la accesibilidad en nuestra ciudad y en este sentido, la clase de educación física será un buen vehículo transmisor de estas ideas.
Se estima que el éxito está relacionado
directamente con la adquisición de normas que consigan modificar y dar respuesta a las necesidades ya planteadas además
de un intento por concienciar y corregir
las actitudes de la mayoría de responsables técnicos deportivos municipales o
provinciales, para que de forma natural,
incluyan una visión general del deporte
dando pie a todos a disfrutarla.
En definitiva, las posibilidades de la aplicación de este proyecto de investigación
son bastante amplias, llevándonos a una
concienciación de la sociedad y la posible
eliminación de barreras que impide a los
discapacitados practicar deporte y beneficiarse de todos sus beneficios.
El deporte tiene beneficios indiscutibles
para la salud de cualquier persona. No obstante, en el caso de los discapacitados,
aporta otros valores añadidos como son
el servir de factor de integración social y
ayudar en el proceso de rehabilitación.
“El deporte es una puerta que devuelve a
la sociedad a quien ha sufrido un trauma
y se encuentra inmerso en un proceso de
aceptar que su vida, al menos en algunos
aspectos, ha cambiado. Además, tiene la
capacidad de evitar que una persona pierda su forma física debido a la falta de movimiento”. [3]
[Nuria Torío Rodríguez · 77.586.354-V]

Referencias
[1] http://usuarios.discapnet.es/lavoz/LaVoz4/
deporte.htm (‘Jokama’).
[2] Texto referido:“La integración en la educación
física: una realidad a tener en cuenta’.Sonia Asún
Dieste.
[3] Miguel Ángel García, director técnico de la
Federación Española de Deportes para Minusválidos Físicos (FEDMF).
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Cristina Fernández
Rodríguez (74.887.178-Y)
Empezaremos con una frase como la citada
por George Cristoph Lichtenberg, quien afirma que “la enfermedad es la mayor imperfección del hombre”. Como es sabido por
todos, las enfermedades han acompañado
al ser humano a lo largo de toda la vida, afectándole en mayor o menor medida según ha
ido pasando el tiempo. La verdad es que si
nos lo planteamos, somos unos privilegiados, ya que antes morían muchos niños/as
y adultos de enfermedades y hoy, gracias a
las vacunas y otros avances en la medicina,
son fácilmente curables y se detectan antes.
Nosotros, como docentes, debemos estar
preparados e informados sobre las enfermedades, para que conozcamos cuáles son las
que más pueden afectar a nuestro alumnado y nos impliquemos en el cuidado de su
salud. En nuestra profesión estamos a diario
en contacto con los escolares, por lo que además de mirar por el bienestar de nuestros
niños/as, tenemos que mirar también el
nuestro y saber que hemos de cuidarnos
mucho para evitar contagiarnos de alguna
enfermedad, infección o virus que padezcan.
Por lo que hemos dicho, la educación debe
servir como un instrumento fundamental
para hacer promoción de la salud. Son los
centro educativos el medio más apropiado
para la creación y mantenimiento de hábitos de salud adecuados y los docentes unos
de los agentes socioeducativos encargados
de educar a las nuevas generaciones e inculcarles la necesidad de incrementa su salud.
Algunos de los objetivos que tendremos en
cuenta para crear hábitos de salud adecuados en el aula serán:
-Comprender que la salud es una responsabilidad de todos y desarrollar la capacidad
de participar buscando soluciones de manera conjunta.
-Desarrollar la mentalidad crítica para identificar y eliminar los riesgos para la salud.
-Desarrollar la educación para la salud como
eje transversal dentro del currículo.
A continuación, veremos que no todas las
enfermedades que pueden padecer los
menores son iguales. Algunas patologías son
transmisibles, como por ejemplo, la faringitis, la gripe, piojos de cabeza, sarampión, varicela, tos ferina o la meningitis, entre otras.
Es muy importante detectar estas enfermedades lo antes posible para evitar el contagio de otros niños/as y proporcionar al menor
afectado un diagnóstico adecuado y precoz
para que su recuperación sea lo más pronta
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Enfermedades y hábitos de
salud en nuestros alumnos/as
posible. Algunas formas que tenemos de prevenirlas pueden ser: evitar el contacto cercano con la persona infectada, mantener una
higiene diaria, tomar alimentos saludables,
vacunar a los niños/as, entre muchas otras.
Además de las enfermedades destacadas con
anterioridad, podemos ver que también hay
una serie de enfermedades que son muy
representativas y que pueden aparecer desde los primeros años de escolarización hasta las últimas etapas. Destacaremos algunas
que pueden ser: asma, diabetes, diarreas o
estreñimiento, conjuntivitis, epilepsia, otitis
extrema y media y obesidad.
En el mundo en que vivimos estamos siempre con prisas y sometidos a un gran estrés,
que también nos hace estar más bajos de
defensas y propensos a caer enfermos. Hay
millones de factores en la vida cotidiana que
impiden que muchas veces, tanto padres y
madres como educadores, prestemos la atención necesaria a la alimentación de los hijos/
as, sobre todo cuando se inician en la desgutación de las comidas. Un factor importante también es el bombardeo mediático que
reciben de los medios de comunicación de
alimentos no sanos, como la bollería industrial, las golosinas y productos ricos en grasas perjudiciales. Por todo ello, es fundamental que los hábitos saludables de alimentación comiencen a tomarlos desde que nacen.
Durante la infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la
diferencia entre una vida sana y el riesgo de
sufrir enfermedades en años posteriores. Para
ello, es de especial importancia recalcar una
serie de recomendaciones en nuestros alumnos y alumnas que los hábitos comunes y saludables de una dieta equilibrada han de ser:
1. Tomar con moderación alimentos de cada
grupo de nutrientes.
2. Restringir el consumo de ‘comida basura’,
bollería y chucherías, que eleva la cifra de
colesterol entre los escolares.
3. Ayudar a los niños y adolescentes a comer
frutas, verduras y pescados, que son los alimentos más negados por su paladar.
4. Establecer un horario de cinco comidas
diarias y, si es posible, compartir este momento en familia.
5. Ayudarlos a valorar la comida casera y los
alimentos frescos frene a la comida que pueden tomar fuera y a productos precocinados.
No debemos olvidar que además de la comida, los niños/as necesitan beber mucho líquido, especialmente si hace calor o tienen gran

actividad física. Obviamente, el agua es una
buena fuente de líquido y un fluido que no
tiene calorías. Pero la variedad es importante en las dietas de los niños y se pueden escoger otros líquidos que aporten los fluidos
necesarios (leche, bebidas lácteas y zumos).
Por desgracia, actualmente estamos observando un cambio en la alimentación de los
escolares, sobre todo de países desarrollados. Este cambio consiste en un aumento del
consumo de grasas y una disminución en la
ingesta de hidratos de carbono y fibra, por el
bajo consumo de cereales, verduras y frutas.
Como dijo Mahatma Gandhi: “La enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos,
sino también de nuestros pensamientos”, por
lo que, en nuestra labor como docentes, es
importante que les expliquemos a los
niños/as, como desde una buena alimentación, haciendo ejercicio y manteniendo unos
hábitos de higiene saludables pueden crecer
sanos y fuertes y prevenir muchas enfermedades que de ser al contrario, podrían contraer. Además, debemos de hacer de nuestros alumnos/as personas críticas y con opiniones propias, para que sepan distinguir
cuales son los mensajes buenos y los no tan
buenos que reciben y para que rechacen esa
publicidad engañosa que intenta manipularles la realidad.
Para concluir, hay que tener en cuenta que
es en esta edad cuando se empiezan a crear
los hábitos alimentarios y que si desde los
primeros años de vida se empieza a tomar
una dieta equilibrada, lo más fácil es que después se cumplan las normas de una dieta
sana. De este modo, los docentes junto con
las familias, hemos de encauzar este camino y hacerles ver que es vital que tengan una
adecuada nutrición y una dieta sana para
que su potencial de desarrollo sea óptimo.
[Cristina Fernández Rodríguez · 74.887.178-Y]
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Curriculum escolar y

discapacidad visual
Los programas educativos dirigidos a los
deficientes visuales -sean o no ciegosdeben cubrir las mismas áreas y actividades contempladas en los programas ordinarios, si bien considerando sus necesidades y el uso de recursos y materiales
didácticos específicos. Cuando sea necesario, tendrán cabida el refuerzo pedagógico y las técnicas de carácter específico.
En este artículo nos centraremos en el área
de Lenguaje, y más concretamente en la
lectoescritura, que se define como la habilidad para leer o escribir. Es el resultado
de un proceso complejo que requiere un
desarrollo adecuado y la interacción de
variable visual, auditiva, motriz, lingüísticas, cognitivas y socio-emocionales. El
déficit en la variable visual no tiene porqué anular esta habilidad. Ni tan siquiera
en aquellos que carecen de visión.
La educación del niño con restos visuales
aprovechables
Entrenamiento de los restos visuales

A los niños deficientes visuales que tienen
restos visuales aprovechables es importante aplicarles programas de entrenamiento y desarrollo de los mismos. Podemos realizar tres programas diferentes para
entrenar el resto visual de estos menores:
· Programas de estimulación visual.- Destinados a sujetos que tienen una mínima
visión o que no aprovechan su visión residual en su comportamiento habitual.
Incluyen actividades como aprender a distinguir si la luz está encendida o apagada,
seguir un objeto en movimiento, alcanzar
objetos, etcétera.
· Programas de entrenamiento de la deficiencia visual.- Sería el paso siguiente al
programa anterior. Incluyen actividades
como diferenciar características generales y detalles de los objetos bidimensionales y reconocer patrones visuales.
· Modificación del ambiente para un mayor
aprovechamiento del resto visual.- Consiste en la utilización de ayudas ópticas o
no ópticas y en al modificación de las
características del alumno con el objeto
de poder aprovechar mejor al visión.
Las ayudas ópticas son aquellas que mejoran la imagen retiniana:
-Prismas y lentes (telescopio al revés) que
aumenta el campo visual.
-Lentes de aumento, tales como lupas,

gafas o microscopios. Los telescopios, por
su parte, aumentan la imagen retiniana y
mejoran la agudeza visual.
Las ayudas no ópticas permiten aumentar el tamaño del estímulo de tal manera
que pueda percibirse visualmente:
-Ordenadores, telelupa, proyectores de
diapositivas, de opacos o retroproyector
de transparencias, fotocopiadoras y
ampliaciones manuscritas.
El niño deficiente visual y la lecto-escritura

Una de las primeras decisiones que hay
que tomar en la educación del niño amblíope es si debe aprender a leer en Braille o
en lectura impresa. Para ello hay que seguir
una serie de recomendaciones. Antes, hay
que tener en cuenta las características de
los niños candidatos a la lectura impresa:
-Usan eficazmente la visión para completar tareas a corta distancia.
-Muestran interés por las láminas y pueden identificarlas.
-Identifican su nombre impreso y comprende que las letras tienen un significado.
-Su visión es estable y tienen un campo
visual central intacto.
-Mejoran en el uso de la visión.
-No presentan discapacidades adicionales que puedan impedir el aprendizaje de
la lectura visual.
Y las características de los alumnos que pueden ser candidatos para la lectura Braille:
-Prefieren explorar el ambiente táctilmente.
-Usa el tacto con eficiencia para identificar objetos pequeños.
-Tienen una visión inestable o un pronóstico pesimista respecto a la evolución posterior de su visión.
-Tienen un campo visual reducido o no
funcional lo que hace pensar que la lectura visual no será eficaz.
-Muestran progresos en el desarrollo de
habilidades táctiles necesarias para la lectura en Braille.
Consideraciones para elegir correctamente el sistema de lectura que va a aprender
el niño con resto visual:
-Los textos ampliados tienen un valor relativo, si bien permiten la lectura en el sistema normal, a medida que avanza en sus
estudios es casi imposible proporcionarle todos los libros necesarios.
-Aunque se enseñe al alumno los dos métodos de lectura, debe utilizar preferentemente uno, siendo el otro complementario.

Gloria Álvarez
Blanco (44.041.694-Y)
-El método que se elija debe ser aquel que
menor esfuerzo suponga al escolar para
no producir retrasos en el aprendizaje.
-Debe evitarse que el niño amblíope utilice la visión para leer el Braille.
En cuanto a la lectura el profesor tiene que
tener en cuenta los siguientes aspectos:
-No suponer que el niño amblíope puede
reconocer espontáneamente un libro. El
alumno debe aprender a inspeccionar la
tapa, la parte superior y la parte inferior.
-Ayudarle a colocar el libro en posición,
distancia y ángulo de visión correctos.
-Seleccionar los libros de lectura: tipo de
letra, variación, densidad y tamaño de las
mismas, brillo del papel, etc, de manera
que sean adecuados al niño amblíope.
La educación del niño ciego
Lecto-escritura del niño invidente: el Braille

El Braille es un modelo de lecto-escritura
táctil ideado por Louis Braille (1808-1852),
alumno del colegio de ciegos de París y luego profesor del mismo centro. Su método
es una modificación del sistema Barbier;
redujo el tamaño de la celdilla y el número de puntos, que pasaron de doce a seis.
El Braille es el sistema de lecto-escritura
más extendido entre los ciegos; su alfabeto está formado por la combinación de seis
puntos en relieve, situados en una matriz
vertical de tres por dos. El número posible de combinaciones es de sesenta y tres.
Cada letra del alfabeto se representa en
Braille por a combinación de uno a seis
puntos. Las puntuaciones, las cifras, los
signos de las anotaciones matemáticas,
químicas, físicas y musicales están también codificadas en este mimsmo sistema.
Para nombrar los puntos Braille, se enumeran del uno al seis. El signo formado
por seis puntos se le llama signo universal, signo generador o cajetín completo.
El cajetín vacío sirve para separar palabras.
Cada letra ocupa una celdilla, diferenciándose de las demás por el número y posición de los puntos que la constituyen.
La celdilla es un rectángulo vertical de 2,5
mm de base y 5 mm de altura. Las dimensiones de los puntos y el tamaño de la celdilla están adaptados a las características
sensoriales de la yema de los dedos, pero
son superiores a la letra impresa.
Para empezar con éxito el aprendizaje del
Braille es imprescindible que el niño posea
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una buena orientación y un tacto entrenado. Además debe dominar:
-Los conceptos de arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, detrás, encima, debajo y demás relaciones espaciales.
-El conocimiento de las figuras geométricas elementales y siluetas sencillas.
-La inversión de las figuras.
-Conocimiento de series y sucesiones sencillas.
-Alineamiento adecuado y ordenado de
cosas.
-Conocimiento de los signos Braille.
La escritura del Braille puede realizarse de
dos maneras: de forma manual o utilizando un teclado, ya sea de máquina mecánica, electrónica u ordenador.
La escritura manual se lleva a cabo
mediante el ‘uso’ de la pauta. Esta consiste en una especie de bastidor en la que se
introduce una hoja de cartulina con el
objeto de fijarla, sobre este bastidor se
coloca una regleta en al que hay una o más
filas de celdillas Braille.
La escritura se realiza de derecha a izquierda presionando con un punzón en los puntos que correspondan las letras que se desee escribir. La escritura se realiza en espejo respecto a la lectura, con cada carácter
rotado 180 grados y en orden inverso respecto a la posición de la lectura. Por eso,
podemos decir que existen dos alfabetos
Braille el de la lectura, y el de la escritura.
Los sistemas no manuales de escritura utilizan el mismo tipo de teclado, con siete
registros: uno para cada punto y otro que
actúa de espaciador. La máquina de escribir de Perkins dispone de un carro parecido al de una máquina normal en la que
se inserta una cartulina sobre la que se
escribe. Para poder leer el texto que, en
este caso, aparece de izquierda a derecha,
el sujeto debe trasladar la mano hacia la
parte posterior del carro. Las máquinas de
escribir no son recomendables para niños
pequeños y por eso se comienza el aprendizaje de la escritura con la pauta.
La lectura del Braille se realiza de la
siguiente manera:
-El libro se coloca horizontalmente , para-

lelo al borde de al mesa en la que trabaja
el alumno.
-La lectura más fácil es la que se realiza
con los dedos índices de ambas manos.
-Se colocan los dedos índices sobre el renglón, con los pulgares separados y los restantes ligeramente curvados.
-Para hacer la lectura más rápida, debe
leerse con las dos manos a la vez.
-El primer renglón se empieza con los dos
dedos índices juntos. Al llegar hacia la
mitad de la línea, la mano izquierda retrocede para buscar la línea siguiente, mientras la derecha termina la línea que está
leyendo y retrocede para unirse a la izquierda que ha iniciado el siguiente renglón.
-La presión de los dedos sobre las letras
debe ser mínima .
-Deben evitarse los movimientos de retroceso para comprobar con el objeto de
fomentar la seguridad de la primera percepción.
El niño ciego pasa en el aprendizaje de la
lectura por las siguientes etapas:
En un primer momento el niño se centra
en la exploración táctil de los puntos que
aparecen en las celdillas.
A continuación, comienza a relacionar los
grupos de puntos con los nombres de las
letras y sonidos que les corresponde
pudiendo leer palabras gracias a la codificaron fonológica.
En la fase llamada ortográfica, los lectores
ciegos identifican una palabra sin necesidad de hacer una codificación fonológica
de la misma.
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nos de estos materiales pueden ser:
· Recursos tecnológicos. Entre otros encontramos:
-La máquina Delta.- Es una maquina de
lectura Braille portátil que permite transcribir al Braille los documentos impresos.
-Braille Speak o Braille hablado.- Es un ordenador portátil con teclado en Braille y voz
sintética, que permite almacenar información tecleada y escucharlo posterior.
-Blista MB6.- Es una maquina mecánica
de escribir para ciegos.
-Screen Reader (lector de pantalla).- Permite usar el ordenador y oír todo lo que se
puede leer en el monitor a través de un
sintetizador de voz.
-Sonobraille.- Es el recurso tiflotécnico más
moderno y sofisticado en la actualidad.
· Recursos didácticos por áreas. Entre el
material específico existe:
-Material para el área de Lenguaje.- Objetos tridimensionales, regletas, cartillas de
lectura, cuentos visuales, libros y pizarras
de Braille…
-Material para el área de Conocimiento
del Medio.- Lo mejor es utilizar objetos
reales , en su defecto, trabajar con materiales tridimensionales, colecciones de
láminas en Thermoform, mapas gigantes,
globo terráqueo en relieve, fotografías…
-Material para el área de Matemáticas.Para cálculo: ábaco chino, cajas de aritmética, calculadora parlante o con display en
Braille… Y para la geometría: cuerpos geométricos, estuche de dibujo en relieve…
-Expresión Plástica y Expresión Dinámica.- Tableros especiales y balones sonoros, así como arcilla y plastilina (para la
psicomotricidad), entre otros materiales.
-Material para orientación, movilidad y
vida diaria.- Bastones, relojes, maquetas
o croquis, juegos sensoriales, etcétera.
[Gloria Álvarez Blanco · 44.041.694-Y]
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La educación del niño ciego en otras áreas
curriculares
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Actualmente existe una gran variedad de
métodos y objetos destinados a facilitar el
estudio de las diferentes áreas del conocimiento para los niños invidentes.
Tanto los laboratorios como las aulas se
encuentran acondicionadas para que los
niños no tengan obstáculos a la hora de
aprender matemáticas, biología, química,
arte, ciencias, lenguaje, etcétera.
Para ello los centros han de estar dotados
con materiales específicos que faciliten el
acceso al currículum del alumnado. Algu-

capacidades visuales. En Bases para la inter-

BUENO, M.; ESPEJO, B. y TORO, S. (1995): Disvención psicopedagógica en trastornos del desarrollo. Universidad de Málaga. Manuales.
BUENO, M.; ESPEJO, B.; RODRÍGUEZ, F. y
TORO, S. (1999): Niños y niñas con baja visión.
Recomendaciones para la familia y la escuela. Archidona (Málaga), Aljibe.
RUIZ y OTROS (1994): El niño ciego en la escuela. Iniciación al Braille. Junta de Andalucía.
Consejería de Educación y Ciencia. Delegación
Provincial de Málaga.
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Enuresis: qué
es y cómo actuar
La enuresis es uno de los problemas más
frecuentes en niños y, por definición, es orinar repetidamente en la cama durante el
sueño de forma involuntaria e inconsciente a una edad en la que el control nocturno de los esfínteres debe ya estar presente.
Puede decirse que la enuresis se convierte
en un problema a partir del momento en
que un menor sigue mojando la cama cuando la mayoría de los niños y niñas han dejado de hacerlo. No existe una línea divisoria
entre lo normal y lo anormal, ya que el proceso natural de adquisición del control vesical no es idéntico en todas las personas.
Normalmente el control intestinal precede al vesical, pero incluso después de adquirido el control vesical, los niños pueden presentar episodios transitorios de
enuresis en situaciones de estrés. Habitualmente los niños superan este problema como muy tarde a los 6 años, pero hay
casos en los que persiste varios años más.
Esto, además de hacerlos sentir avergonzados, puede afectar a su desarrollo e interacción con los demás, al no poder participar en actividades propias de su edad,
como quedarse a dormir a casa de un amigo, ir de campamento, etcétera.
Entre las posibles causas de la enuresis se
encuentra el retraso en la maduración, factores sociales y emocionales, y en último
lugar las causas físicas, menos frecuentes.
Aunque los médicos mencionan diversas
causas por las que un niño se orina en la
cama, solo hay una en la que la mayoría
está de acuerdo, no es culpa del niño.
Entre las causas más comunes de la enuresis encontramos las siguientes:
· Factores hereditarios: se ha encontrado
que los padres de niños con problema de
enuresis también los tuvieron. Si ambos
padres mojaron la cama, su hijo tendrá un
70 por ciento de posibilidades de hacerlo.
Si únicamente lo hizo uno de ellos, las probabilidades serán de un 44 por ciento.
· Factores hormonales: algunos estudios
sugieren que los niños que presentan enuresis no producen suficiente cantidad de
hormona antidiurética que ayuda a concentrar la orina para que la vejiga no se llene demasiado.
· Desarrollo más lento del sistema nervioso central: esto reduce la capacidad de

controlar la vejiga durante el sueño.
· Infecciones en las vías urinarias.
· Alguna disfunción en la uretra.
· Otras enfermedades, como la diabetes.
· Problemas emocionales: ocasionalmente la enuresis puede presentarse como
consecuencia de la llegada de un nuevo
miembro a la familia, el divorcio de los
padres, el cambio de casa o colegio, la
muerte de un ser querido…
Existen diferentes tipos de enuresis:
a) Enuresis primaria no complicada.
Se presenta en aquellos niños que al no
usar pañal, continúan haciéndose pis
durante la noche en periodos mayores de
6 meses. Los síntomas son el escape de orina durante el sueño sin haber antecedentes de infecciones urinarias, incontinencia diurna, u otros síntomas de inestabilidad de la vejiga.
b) Enuresis primaria complicada.
Asociada con los síntomas de infecciones
urinarias, incontinencia y problemas en
la vejiga. Estas alteraciones se detectan a
través de un examen médico completo. Es
muy importante que los niños que sufren
este tipo de enuresis acudan lo antes posible a su pediatra o especialista para un tratamiento adecuado.
c) Enuresis secundaria no complicada.

Olaya López López
(33.344.388-T)
En ocasiones después de un periodo de 6
meses o más de un correcto control de
esfínteres, algunos niños comienzan con
problemas de enuresis. En estos casos lo
principal es descartar otras patologías asociadas. Este tipo de enuresis se presenta
en los niños cuando se encuentran en
situaciones límites de su vida, el nacimiento de un hermano, el divorcio de los
padres… Lo más recomendable es acudir
a un especialista para evaluarlo y si es
necesario llevar a cabo tratamiento.
d) Enuresis diurna.
Cuando el niño se hace pis durante el día.
De todas las enuresis es la más visible porque pone en evidencia al niño delante de
sus compañeros, familiares y amigos. En la
mayoría de los casos, es provocada por la
falta de madurez en el organismo del niño:
la vejiga no ha aprendido a acumular toda
la orina que se genera. Cuando las paredes
de la vejiga registran un aumento de la orina, la liberan sin poder controlarla.
e) Enuresis nocturna.
Es uno de los problemas más frecuentes
en los niños y consiste en la micción recurrente que ocurre de manera involuntaria
durante el sueño. Se distinguen dos formas: enuresis primaria y secundaria, tratadas anteriormente.
¿Qué tratamientos se pueden llevar a cabo?
1. Técnica de la rejilla: se asienta en el
supuesto de un fallo en el condicionamiento de la respuesta de micción durante el
sueño. Se trata de un dispositivo en forma
de rejilla, que se coloca entre la sábana y
el colchón y que al captar la presencia de
humedad hace sonar una alarma que despierta al sujeto e interrumpe la micción
después de las primeras gotas de orina, de
modo que la tensión del músculo se asocie a la respuesta de despertar. El objetivo
perseguido es que el sujeto llegue a despertarse antes del comienzo de la micción
y no después. Una crítica importante es el
hecho de que el sujeto llega a adaptarse a
la alarma, lo que provoca que éste acabe
por no despertarse.
2. La técnica de retención o expansión vertical: se fundamenta en la sospecha de
una menor capacidad vesical como característica de los niños enuréticos y variable
clave implicada en su enuresis. La inter-

Didáctica171
número 8 <<

vención consiste en entrenar al niño a
demorar la micción por períodos de tiempo cada vez más largos cuando perciba la
necesidad de orinar. Su aplicación se lleva a cabo durante el día, esperando con
ello conseguir tanto el control diurno
como el nocturno si fuera necesario. Los
resultados de la aplicación aislada de esta
técnica son escasos.
3. Entrenamiento en cama seca: a los procedimientos de antes encaminados a que
el sujeto se despierte ante un accidente y
a que retenga cantidades de orina cada
vez más copiosas, se unen ensayos de
levantarse en repetidas ocasiones por la
noche a fin de prevenir la micción en la
cama y crear las condiciones para aplicar
consecuencias sociales por cama seca. Así,
cuando por la mañana el niño se levante
estando seco, se le refuerza por estar seco
y se le instruye para ir al cuarto de baño.
Si suena la alarma, se aplican contingencias de sobrecorrección (limpiar todo e ir
al baño).
4. Prevención de respuesta: se introduce
la retención diurna como elemento de
apoyo a pesar de que el sujeto no muestre una elevada frecuencia de micciones,
en tanto sirve para crear una situación
motivacional e instruccional que permite reforzar el seguimiento de instrucciones en una tarea sencilla para el niño. El
siguiente elemento se focaliza directamente en las micciones nocturnas, de
manera que se aconseja reducir la ingesta de líquidos durante las últimas horas
de la tarde, acostarse a una relativamente fija, evacuar antes de dormir y disponer un despertador a una hora que se sospeche anterior al probable accidente nocturno, a fin de que el niño se levante y
vaya al cuarto de baño antes de tal ocurrencia. No es aconsejable despertar al
niño más de dos veces en la noche, de tal
forma que las horas en las que se despierta para ir al baño se aproximen a la última vez que acude al baño antes de acostarse, o levantarse por la mañana. Si al
sonar el despertadores niño está mojado
realizará una corrección que se adapte a
su edad o no lo hará si ésta no lo permite. En cualquier caso, tendrá que ir al baño
antes de volver a dormir.
[Olaya López López · 33.344.388-T]
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Javier Manzorro
García (27.347.098-Y)
En el presente artículo trato de trasmitir la
negativa del proferosado andaluz hacia la
aprobación del nuevo Decreto del calendario escolar, ya que la calidad de la enseñanza no pasa por un aumento de días lectivo.
La salida a la luz de un nuevo borrador de
Decreto por el que se regula el calendario
y la jornada escolar está levantando ampollas dentro del sector de la educación. En
este caso, la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía pretende que un
aumento de días lectivos dé como resultado una mayor calidad de la enseñanza. Por
otro lado, el colectivo de trabajadores de
este sector, a través de los diferentes sindicatos por los que están representados,
pretenden y exigen la retira inmediata de
este proyecto legislativo, puesto que no ven
lógico el incremento de días lectivos en el
calendario escolar. Los sindicatos exigen
la retirada por los siguientes motivos:
1. No existe argumentos pedagógicos que
justifiquen el aumento de días lectivos, más
bien, la administración pública se deja llevar por criterios electorales y por la presión vertida desde diferentes sectores de
la comunidad educativa.
2. En la Ley Orgánica de Educación se establece en la adicional quinta que el número de 175 días lectivos es el mínimo, pero
no hay justificación para llegar a los 180
días, más aún cuando eso no se practica
en ninguna otra Comunidad Autónoma.
3. Los centros educativos actualmente utilizan las primeras semanas de septiembre
para la organización escolar y todo lo que
conlleva como puede ser la elaboración de
toda la documentación, creación de los distintos grupos de alumnado y su distribución, la elaboración de los horarios, etc.
4. En lo que a la administración incumbe,
también saldría perjudicada pues a ésta le
tocaría agilizar los trámites de finalización
de obras y limpieza que se acometen en
los centros educativos, debería subsanar
lo antes posible la falta de profesorado en
los centros cosa que no lo hace ni ahora.
5. La situación de los padres y madres no
mejoraría, pues el adelanto de una semana el calendario escolar no cubre las caren-
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Una enseñanza
de calidad no
pasa por un
aumento de
días lectivos
cias en este sentido, es más por otro lado
saldría perjudicados el propio alumnado
pues los centros no contaría con toda su
plantilla dejando grupos por atender.
6. La ampliación del calendario escolar de
175 días a 180 situaría a Andalucía por encima de la media europea en horas lectivas,
el lado positivo sería que por fin Andalucía sería la primera en algo o está por encima de la media.
El profesorado se está llevando las manos
a la cabeza pues ve como la administración pasa la presión a éste y lo deja sin margen de actuación, ese margen que hasta
ahora pasaba por una buena planificación
escolar en las primeras semanas de septiembre. Y una vez más este colectivo está
en boca de todos y no para bien precisamente, pues al manifestarse contrario a
esta reforma del calendario escolar ve
como la figura del docente vuelve a salir
perdiendo y como su imagen sigue debilitándose dentro del seno de la sociedad en
la que es partícipe y juega un gran papel.
El proceso de mejora de Calidad de la Enseñanza debe pasar por un mayor vuelco de
la Administración mediante recursos económicos, materiales y personales que
doten al sistema educativo de una mayor
versatilidad donde el alumnado sea el principal beneficiado.
Por otro lado está la formación permanente del profesorado, con esto se pretende
promover el desarrollo profesional docente y la consecuente mejora de calidad de
la práctica educativa, y desarrollando una
actitud profesional del docente teniendo
los diferentes niveles de experiencia.
Como conclusión, la mejora de la educación pasa por esfuerzo exigible a toda la
comunidad educativa desde la administración pública pasando por docentes,
padres y madres y alumnado.
Documentación sobre el tema

‘Calendario y jornada escolar’. Especial
sobre el proyecto de Decreto por el que se
regula el calendario y la jornada escolar en
los centros docentes, elaborado por Enseñanza Andaluza Ustea. Extra enero de 2009.
[Javier Manzorro García · 27.347.098-Y]
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La diversidad en la ESO
Según cita la LOE, “la Educación Secundaria Obligatoria debe combinar el principio de una educación común con la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las
medidas organizativas y curriculares que
resulten más adecuadas a las características de su alumnado, de manera flexible y
en uso de su autonomía pedagógica”. Y
continúa diciendo: “Para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje se incluyen programas de diversificación curricular [...]”.
La sociedad actual ha vivido en estos últimos años una serie de cambios en los valores y actitudes que refleja una imagen diferente de la educación y una nueva realidad educativa. Uno de estos cambios se
refiere al reconocimiento de la diversidad
del alumnado, que obliga a la búsqueda
de nuevas estrategias didácticas. Atender
a la diversidad es una cuestión social e
incluso parece considerarse ya como una
utopía. Definimos la diversidad en la enseñanza como la aceptación y el respeto de
las diferencias individuales de los distintos alumnos que tenemos en el aula. El
carácter abierto y dinámico de este concepto esta ligado a unas metas donde el
objetivo primordial es responder a las
necesidades que presenta el alumnado
como resultado de sus diferencias.
Esta latente diversidad cultural, étnica, lingüística, reflejo de nuestra nueva sociedad, tiene como referente al fenómeno
migratorio; hablaríamos entonces de una
Educación Intercultural, la cual propone
el diálogo, la convivencia y el fomento del
pluralismo. Educar desde lo plural implica educar desde la democracia.
Este nuevo contexto educativo se desarrolla atendiendo a la igualdad de oportunidades, donde la diversidad sea un valor
positivo para todos. La diversidad de los
alumnos implica, desde esta perspectiva,
educar desde el respeto, la tolerancia y la
igualdad de oportunidades. La educación
tiene que ser válida para fomentar la igualdad y, a su vez, ofrecer una formación.
La igualdad de oportunidades en la educación significa que todos tienen las mismas oportunidades para aprender, mientras que la diversidad se plantea como una
necesidad a cubrir en un contexto caracterizado generalmente por una población
escolar muy heterogénea que puede presenta los siguientes factores diferenciadores, desde el punto de vista del alumnado:

-Diversidad de estilos de aprendizaje. No
todos aprendemos de la misma forma, ni
al mismo ritmo. Este precepto a de ser tenido en cuenta a la hora de planificar y realizar una actividad educativa. Implicará
también la diversidad en las estrategias de
aprendizaje.
-Diversidad de capacidades a la hora de
aprender.
-Diversidad de niveles de desarrollo y
aprendizajes previos. No todos los alumnos tienen el mismo nivel de madurez y
aprendizajes previos a la hora de afrontar
nuevos contenidos.
-Diversidad de ritmos. Es necesario considerar la flexibilidad temporal como posible solución.
-Diversidad de intereses, motivaciones y
expectativas.
-Pertenecer a minorías étnicas. Implica la
necesidad educativa especial para compensar desigualdades que pueden surgir.
La diversificación, los diferentes tipos de
capacidades e intereses distintos, tienen
oportunidad de verse atendidos en la Atención a la Diversidad. Pero no es el único
punto de vista posible, también consideramos los siguientes: desde el punto de vista del docente (diversidad de características, de formación, de motivaciones, de
intereses, de expectativas), desde el punto de vista del currículo y las materias curriculares (diversidad en las estrategias para
su introducción y desarrollo en la escuela,
en la metodología, en los materiales disponibles) y desde el punto de vista social.
Respuestas eficaces para todo el alumnado
Partiendo de la premisa de que la educación es un derecho de todos, en la institución educativa hay que dar respuesta al
grueso de todos los alumnos, y tal y como
recoge la LOE: “El sistema educativo debe
facilitar y las Administraciones públicas
deben promover que toda la población llegue a alcanzar una formación de educación secundaria postobligatoria o equivalente”. La ampliación de la edad de escolarización obligatoria desde los 14 hasta
los 16 años supone un avance, pero a la
vez un reto para el docente y las instituciones, ya que esta situación ha generado
en absentismo escolar, fracaso, desmotivación general, inadaptación y habituación a la dinámica de las clases…
Lo que nos lleva a las siguientes preguntas:
¿Tenemos una educación de calidad con la
escolarización generalizada y obligatoria a

Mª Guadalupe Rubio
Peñas (75.707.021-Z)
esta edad? ¿Podemos encontrar una respuesta a los problemas de inadaptación y
rechazo al sistema escolar que hay por parte del alumnado con problemas familiares
o sociales? ¿Hay respuestas a los problemas
de adaptación y rechazo social debido a la
diversidad escolar? Todas estas cuestiones
convergen a un punto común: la realidad
de unas aulas donde lo que prima es la
diversidad a la que hay que dar una respuesta curricular tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo.
Para atender a esta diversidad debemos
partir de estas premisas:
· La organización: horarios, espacios y
agrupamientos.
· Los agrupamientos deben ser flexibles,
para impartir conocimientos de una misma área en diferentes niveles curriculares.
· La organización del tiempo, en que se
desarrollan estas tareas, determina la posibilidad de la diversificación.
· La metodología de aprendizaje. Se basará en estos aspectos fundamentales: 1) la
evaluación inicial, donde se conocerá las
necesidades del alumno y los recursos disponibles para ofrecerle, y 2) incluirlo en el
PEC y en los diferentes niveles curriculares; mencionamos, a modo de ejemplo, el
Plan de Acción Tutorial, que reflejará las
actuaciones específicas llevadas a cabo en
clase para la integración de todo el alumnado, y los Programas de Atención a la
Diversidad, dando respuesta a las necesidades educativas que presenta el alumnado con necesidades educativas especiales.
Esta metodología permite atender a alumnado superdotado y a los que se encuentran en niveles curriculares inferiores.
La atención a la diversidad se basará en
estos tres enfoques: en el aula ordinaria, con
refuerzos; en el aula de apoyo, con adaptaciones curriculares no significativas y, por
último, con adaptaciones curriculares significativas con un currículo específico. Con
estas medidas se pretende la integración
del alumnado y la igualdad de oportunidades en la educación al alumnado. Ofrecer
la igualdad para todos a partir de las necesidades, intereses, motivaciones… como
respuesta a la diversidad existente en los
centros. Es común como objetivo general
la mejora de la convivencia en los centros.
La atención a la diversidad ha posibilitado
la adaptación de materiales curriculares,
algo que, unido a la implicación del profesorado del centro, puede reducir progresivamente los índices de fracaso y el absen-
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tismo escolar entre el alumnado. Otra
medida de atención a la diversidad son los
Programas de Cualificación Profesional Inicial, una medida de atención a la diversidad en la ESO destinada al alumnado de
dieciséis años, que no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. También hay excepciones respecto a la edad de incorporarse a ellos, pero
son casos muy concretos.
Contenidos generales que se deben acatar
A grandes rasgos, los contenidos generales que deben acatar los programas y medidas de atención a la diversidad son:
-Determinar dentro del Proyecto Educativo de Centro como se va a llevar a cabo
las medidas tomadas respecto a la diversidad del alumnado.
-Programas de atención a la diversidad, el
Plan de Acción Tutorial y el Plan para la
Mediación de Conflictos para apoyar este
trabajo.
-Detectar tempranamente las necesidades específicas de cada alumno (Evaluación Inicial).
-Proponer unos objetivos y contenidos
reales y viables para nuestros alumnos.
-Realizar los agrupamientos necesarios con
una determinada distribución horaria.
-Utilizar la metodología adecuada para
cada tipo de aprendizaje, seleccionar los
materiales curriculares necesarios.
-Los criterios de evaluación sean coherentes con los objetivos y con los contenidos
planteados.
-Realizar el pertinente seguimiento.
La doble función de la educación también
conlleva en si misma valores que avalan
la diversidad: la socializadora, dirigida a
crear actitudes, valores y conductas, y por
otro lado, el de crear el respeto a la individualidad de cada sujeto. Es aquí donde
radica la educación en valores, fomentar
la igualdad y el respeto.
La heterogeneidad en las aulas es un refle-

I Iniciativa Literaria ae
dirigida a agentes de la
comunidad educativa

jo la realidad social que vivimos, por lo que
debemos convivir tanto en el aula, como
fuera de la ella. La diversidad no debe ser
un valor discriminatorio ni excluyente,
sino todo lo contrario, lo individual frente a la homogeneidad, la heterogeneidad
actual de los alumnos con el desarrollo de
determinadas estrategias educativas dan
lugar a respuestas educativas positivas.
La atención a la diversidad promueve la
igualdad de oportunidades para evitar la
desigualdad y la discriminación en la educación, y a su vez, también en la vida cotidiana. La sociedad presenta desigualdades y diferencias en si misma y en todos
sus componentes, lo que provoca diversos puntos de partida entre la idea o contexto propio de cada uno de los alumnos.
La atención a la diversidad a partir del
reconocimiento de las diferencias entre
los alumnos y las estrategias educativas
que requieren en su proceso formativo,
posibilitan una enseñanza de mayor calidad para todos los alumnos, respetando
las diferencias y proporcionando igualdad
de oportunidades. Ésta se fundamenta en
brindar las mismas posibilidades a todos
los alumnos, independientemente de sus
capacidades, de sus características físicas,
de su sexo, raza o clase social. También
implica que todos tengan las mismas posibilidades de aprendizaje. La incorporación
a la escuela de los alumnos, que han sido
marginados por sus capacidades, por sus
características físicas, por su sexo, raza o
clase social, muestra la heterogeneidad
escolar de la que somos testigos.
Para afrontar el reto de la diversidad en los
centros, hay que partir de un currículo flexible, que pueda adaptarse a las diferentes necesidades de los alumnos. La práctica educativa teóricamente ha buscado
la homogeneidad, basada en una uniformidad en el grupo clase, que realmente no
existe. Este planteamiento utópico plantea una actuación didáctica muy válida en
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el plano teórico, pero ineficaz e inviable
en parámetros reales. Es desde el currículo oficial donde se da el primer paso a la
igualdad de oportunidades y donde
empieza a ser viable el tratamiento de la
diversidad. El punto de referencia será
siempre el currículum común, que deberá adaptarse a las demandas educativas
de los alumnos con la finalidad de satisfacer su aprendizaje.
Desarrollar al máximo las capacidades
Es posible diversificar el currículum para
ofrecer a cada alumno la oportunidad de
desarrollar al máximo sus capacidades y
competencias desde lo común a lo específico, desde lo general a lo concreto. Es
necesario que el currículum sea abierto y
flexible. Es por ello, que la práctica educativa necesita una constante revisión para
adaptarse a las diferentes necesidades de
los alumnos para ofrecer una educación
más eficaz, adaptando el proceso de enseñanza/aprendizaje acorde con el alumno
al que va dirigido.
Es necesario y obligatorio, reconocer y
aceptar la diversidad existente entre los
alumnos, tanto su procedencia como en
sus capacidades y modos de aprendizaje
para el desarrollo de una educación abierta, real y viable.
[María Guadalupe Rubio Peñas · 75.707.021-Z]
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los autores del libro que recogerá, por capítulos, los mejores textos propuestos por
nuestros lectores. Contáctanos, queremos descubrir al literato que seguro hay en ti
Para enviar tus creaciones o realizar algún tipo de consulta, puedes hacerlo a través del correo de redacción:
redaccion@andaluciaeduca.com · No olvides adjuntar en el asunto el mensaje ‘Iniciativa Literaria ae’

174

Didáctica
ae >> número 8

Identificación y valoración
de las necesidades educativas
especiales de los alumnos
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) establece en su artículo
74.2 que la identificación y valoración de
las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente
posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen
las administraciones educativas.
La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales del alumnado es el paso previo a la intervención educativa. Conocidas y valoradas las necesidades, teniendo como referente el currículo, puede planificarse el trabajo a desarrollar. Este proceso de identificación de
las necesidades se lleva a cabo en el contexto escolar donde el alumnado se desenvuelve, por lo que el currículo se constituye como uno de los referentes fundamentales en los que se basa esta valoración.
Reed y Schachter (citados en Vidal y Manjón) proponen entender la valoración de
las dificultades como un proceso continuado en el que cabría distinguir dos etapas:
· Período de Pre-ferral (pre-derivación):
incluye el momento en el que se identifica la existencia de un problema. Es el propio profesorado el que trata de analizar
qué ocurre y de buscar soluciones.
· Período de Referral (derivación): es lo que
conocemos como evaluación psicopedagógica o multidisciplinar.
Posteriormente, Vidal y Manjón desarrolla
estas dos etapas en seis modalidades distintas dentro del mismo proceso continuo:
-Evaluación ordinaria: llevada a cabo por
los maestros tutores o de área en el desempeño cotidiano de su trabajo.
-Evaluación asistida: el maestro trabaja asesorado por otros profesionales tanto en la
planificación de la evaluación como en el
análisis y valoración de los resultados.
-Evaluación compartida: los maestros tienen no sólo el asesoramiento, sino la colaboración directa de otros profesionales.
-Evaluación psicopedagógica: entramos ya
en la etapa de referral. Participan como responsables directos otros profesionales diferentes al profesorado, introduciendo además, el uso de procedimientos e instrumentos de obtención de datos extraordinarios.
-Evaluación multidisciplinar: participan
especialistas externos a la escuela.
La Orden de 19 de septiembre de 2002, por

la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de
escolarización ha establecido el marco de
referencia para los profesionales de la
orientación educativa que han de realizar
ambas actuaciones. En dicha orden se define la evaluación psicopedagógica como
“el conjunto de actuaciones encaminadas
a recoger, analizar y valorar la información
sobre las condiciones personales del alumno, su interacción con el contexto escolar
y familiar y su competencia curricular”.
En consecuencia, la evaluación psicopedagógica será necesaria para:
-Determinar si un alumno tiene necesidades educativas especiales.
-La toma de decisiones relativas a su escolarización.
-La propuesta extraordinaria de flexibilización del período de escolarización.
-La elaboración de adaptaciones significativas.
-La propuesta de diversificaciones del
currículo.
-La determinación de recursos y apoyos
específicos complementarios que los mismos puedan necesitar.
-La orientación escolar y profesional una
vez terminada la enseñanza obligatoria.
Para la realización de la evaluación psicopedagógica, habrá de reunir la información del alumno y su contexto familiar y
escolar que resulte relevante para ajustar
la respuesta educativa a sus necesidades:
Del alumno.- Condiciones personales de
discapacidad o sobredotación, historia
educativa y escolar, competencia curricular y estilo de aprendizaje.
Del contexto escolar.- Análisis de las características de la intervención educativa, de
las características y relaciones que se establecen en al grupo clase, así como de la
organización de la respuesta educativa.
Del contexto familiar.- Características de
la familia y de su entorno, expectativas de
los padres y posibilidades de cooperación
en el desarrollo del programa de atención
educativa en el seno familiar.
La evaluación psicopedagógica es competencia de los equipos de orientación educativa y de los departamentos de orientación de los centros docentes, aunque constituye una labor interdisciplinar que incorpora la participación de los profesionales

Miriam Marín de la
Torre (75.878.918-D)
que participan directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin
embargo, el procedimiento de valoración
ha de ser dinámico y flexible, susceptible
de modificaciones y que aporte información relevante y valiosa, por lo que se aconseja utilizar métodos de evaluación de
carácter directo y naturalista como son: la
observación del participante, la entrevista en profundidad, la observación formalizada y las pruebas de rendimiento.
Las conclusiones derivadas de la información obtenida se recogerán en un Informe
Psicopedagógico, que constituye un documento en el que de forma clara y completa se refleja la situación evolutiva y educativa actual del alumno, se concretan sus
NEE, si las tuviera, y por último, se orienta
la propuesta curricular y el tipo de ayuda
que puede necesitar durante su escolarización para facilitar y estimular su progreso.
El Informe Psicopedagógico incluirá, como
mínimo, la síntesis de información del
alumno relativa a los siguientes aspectos:
-Datos personales, historia escolar y motivo de la evaluación.
-Desarrollo general del alumno, que incluirá, en su caso, las condiciones personales
de salud, de discapacidad o de sobredotación, el nivel de competencia curricular
y al estilo de aprendizaje.
-Aspectos más relevantes del proceso de
enseñanza y aprendizaje en al aula y el centro escolar, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y la información facilitada por el profesorado y otros profesionales que intervengan en la educación y
tratamientos individualizados del alumno.
-Influencia de la familia y del contexto
social en el desarrollo del alumno.
-Identificación de las necesidades educativas especiales que ha de permitir la adecuación de la oferta educativa, así como la
previsión de los apoyos personales y materiales a partir de recursos existentes o que
razonablemente puedan ser incorporados.
-Orientaciones para la propuesta.
Siguiendo el modelo que hemos tomado
como referente, en el que se considera el
proceso de evaluación como un continuo,
tras la realización de la evaluación de las
NEE, el paso siguiente es adoptar decisiones en torno a la escolarización, seleccionando la modalidad más adecuada. Es un
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proceso de toma de decisiones que se apoya en la información obtenida y en la
opción que la familia manifiesta.
Para adoptar decisiones en torno a la
modalidad de escolarización, es necesario partir del dictamen de escolarización,
que es un informe fundamentado en la
evaluación psicopedagógica cuya finalidad es determinar la modalidad de escolarización que se considere adecuada para
atender las Necesidades Educativas Especiales del alumno concreto.
El dictamen de escolarización será elaborado por el equipo de orientación educativa de zona, dependiente de la Consejería
de Educación, que corresponda al centro
educativo donde esté escolarizado el alumno/a o haya solicitado su escolarización.
El contenido del Informe de Dictamen de
Escolarización es el establecido en la
Orden de 19 de septiembre de 2002, por la
que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de
escolarización, siendo éste:
-Las conclusiones del proceso de evaluación psicopedagógica referidas al desarrollo general del alumno y a su nivel de competencia curricular.
-Orientaciones sobre la propuesta curricular que mejor satisfaga sus necesidades
educativas.
-La opinión de los padres en relación con
la propuesta de escolarización.
-Propuesta razonada de escolarización en
función de las necesidades del alumno y
de las características y posibilidades de los
centros del sector.
Tal y como indica la orden citada anteriormente, la escolarización de los alumnos
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con necesidades educativas especiales
deberá iniciarse cuanto antes, y una vez
iniciada se asegurará su continuidad con
objeto de que la educación recibida incide favorablemente en su desarrollo.
Los alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo pueden realizar el período de escolarización en las distintas etapas educativas, en un centro ordinario, en
sus distintas modalidades, o en un centro
específico.
En centro ordinario.- Podrán recibir los
apoyos y ayudas necesarias dentro del aula
ordinaria, del aula de apoyo a la integración o del aula de EE. No obstante, los apoyos en el aula específica de EE se realizarán sin perjuicio de que se procure la mayor
integración posible en las actividades complementarias y extraescolares del centro.
En centro específico de Educación Especial.- Se propondrá la escolarización en
centros de educación especial de aquellos
alumnos con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condicio-
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nes personales de discapacidad que requieran, adaptaciones significativas y en grado extremo en las áreas del currículo oficial que les corresponda por su edad y
cuando se considere por ello que seria
mínimo su nivel de adaptación y de integración social en un centro escolar ordinario. Excepcionalmente, y cuando la propuesta del equipo de orientación educativa y psicopedagógica lo aconseje, podrán
escolarizarse en centros de educación especial alumnos cuyas edades correspondan
al segundo ciclo de Educación Infantil.
Experiencias de escolarización combinada entre centro ordinario y centro específico de Educación Especial.- La Administración educativa promoverá experiencias de escolarización combinada en centros ordinarios y centros de educación
especial cuando las mismas se consideren
adecuadas para satisfacer las necesidades
educativas especiales de los alumnos que
participen en ellas.
[Miriam Marín de la Torre · 75.878.918-D]
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Interacción familia-escuela
La educación es una tarea compartida entre
padres y educadores cuyo objetivo es la formación integral de las niñas y niños. La
línea de acción debe llevarse a cabo de
manera conjunta, de modo que el tutor tiene la responsabilidad de hacer partícipes a
los padres y madres y facilitarles toda la
información necesaria para que se sientan
unidos a la escuela y, por tanto, responsables del proceso educativo de sus hijos/as.
Los padres y madres, por su lado, también
tienen la responsabilidad de facilitarles
todos los datos que las maestras y los maestros necesiten para un seguimiento de sus
alumnos los más exacto posible. La familia va a ser, por consiguiente, el primer agente de socialización, actuando de llave de
apertura del menor a otros contextos.
Está demostrado que la participación del
padre y la madre en la educación de sus
hijos e hijas mejora su aprendizaje en la
etapa que nos compete. Por otro lado, la
implicación es más que asistir a unos eventos organizados por el colegio o tener un
buen programa de voluntariado. El mayor
apoyo para el aprendizaje de las niñas y
niños está relacionado con el estilo de educación (lectura por la noche, ayuda y supervisión en los deberes, expectativas altas…).
Las familias de poblaciones más desahogadas económicamente tienden a implicarse más y las familias con más problemas tienen más dificultades. Por ello, si en
familias monoparentales o en familias
donde ambos trabajan los profesores no
buscan activamente la asistencia de
padres, éstos difícilmente se implicarán.
Desde esta perspectiva, existen factores
familiares que estimulan y limitan el éxito académico, según Duvall y Miller (citado en Martínez, 1997).
Factores estimulantes del éxito escolar:
-Se permite que las niñas y niños gocen
de libertad, dentro de unos límites, para
explorar y experimentar el ambiente.
-Existe un amplio rango de experiencias
guiadas por los padres desde edades tempranas, que ofrecen al menor estimulación.
-Se formulan expectativas dirigidas a la
consecución de metas, y se confía en la
capacidad de los niños para conseguirlas.
-Se fomenta y valora la independencia de
los miembros de la familia y se enseña a
los niños a adquirirla de modo gradual.
-Los padres ejercen de modelos educativos y ocupacionales de éxito para sus hijos
y de búsqueda de continuo perfeccionamiento. Se plantean metas de alto rendimiento para sí mismos.

-Existe mucha comunicación verbal y se
realiza con un estilo flexible, que enfatiza
los aspectos conceptuales. Se da importancia tanto a hablar como a escuchar.
-Se da un gran valor al éxito académico.
-Predominan las actitudes democráticas
en las pautas de crianza de los hijos.
-Existen actitudes de colaboración con el
sistema educativo.
Factores restrictivos del límite escolar:
-Se limita la libertad para la exploración
-Se ofrecen al niño muy pocas experiencias guiadas por los padres; predomina el
miedo y el temor a lo desconocido.
-Predominan las actitudes fatalistas y la
falta de confianza en las propias capacidades de conseguir metas.
-Existe una tendencia a que la transición
de los hijos hacia la independencia se realice de modo brusco. Los padres suelen
‘perder el control’ de sus hijos cuando
éstos son muy jóvenes.
-Se observa una tendencia al fracaso educativo y ocupacional. Se sostiene la idea
de que para conseguir éxito vocacional son
más importantes las características personales que el desarrollo de habilidades.
-El estilo de pensamiento es rígido y se
confía en los sucesos mágicos.
-Existe muy poca comunicación verbal,
especialmente la de tipo interactivo, flexible y conceptual.
-El rendimiento académico no es altamente valorado.
-Se siente temor y desconfianza hacia el
sistema educativo.
-Predominan los valores concretos y pragmáticos.
Consideramos adecuado realizar a lo largo del curso reuniones tutoriales, al menos
una por trimestre y una a final de curso.
Objetivos
Al establecer voluntariamente este tipo de
comunicación con los padres y madres de
los alumnos queremos conseguir:
-Compartir con la familia el objetivo de
educar integralmente a los niños/as en un
ambiente de desarrollo y de bienestar.
-Generar en los niños/as seguridad, una
mayor motivación y modelos de socialización basados en el entendimiento y la
colaboración.
-Aportar y recibir información sobre la evolución del niño, los logros que va consiguiendo, las dificultades con las que tropieza, etcétera.
-Establecer fórmulas de colaboración y
ayuda mutua.
-Ejercer de agente educativo en el contex-

Rosa María Gallego
Brenes (48.986.508-G)
to social donde tiene lugar mi trabajo.
Formas de colaboración
El tipo de colaboración que se establece
con las familias debe ser decidido por el
equipo docente, dado que es importante
que exista una línea común al respecto.
Es, además, conveniente que la participación familiar esté organizada para evitar
que interfiera en la labor educativa.
Algunas de las formas en que puede tener
lugar esta interacción son:
-Reuniones.
-Entrevistas.
-Intercambios ocasionales.
-Participación en tareas escolares.
-Acompañamiento en salidas.
-Aportación de materiales.
-Escuela de padres.
Una amplia evaluación del programa
Comunicación cooperativa entre la familia y la escuela, financiada por el Departamento de Educación del Estado de Nueva
York, reveló los siguientes resultados:
-Los padres descubren que son importantes en la educación de sus hijos/as.
-Los padres se sienten más cómodos a la
hora de comunicarse con los profesores.
-Los padres descubren cómo funciona la
escuela de sus hijos, lo que les da más confianza para hablar con los profesores.
-Los padres adquieren habilidades que les
ayudan a aprovechar más las entrevistas
con los profesores.
-Los padres se sienten más integrados.
-Los profesores logran una mayor comprensión de las barreras que impiden que
los padres se impliquen en la educación
de sus hijos y aprenden cómo llegar de forma eficaz a todos los padres.
-Los profesores aprenden estrategias de
comunicación positiva, tales como la escucha activa, la comprensión de conductas
defensivas y la resolución de conflictos.
-Los profesores se sienten menos aislados.
-Las escuelas desarrollan políticas que
fomentan formas muy variadas de implicación de los padres.
[Rosa María Gallego Brenes · 48.986.508-G]
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María del Carmen
Mérida Ramírez
(48.867.742-X)
En la taxonomía de medios significativos
en relación al ocio se puede distinguir entre
macromedios, mesomedios y micromedios. La relación que se expone a continuación esquematiza esta división:
Macromedios
a)Sistemas sociales.
b) Sistemas nacionales.
Mesomedios
a) Ciudades.
b) Barrios
Micromedios
a) Instituciones.
b) Grupos.
La funcionalidad pedagógica del esquema
radica en que con él se pueden diferenciar
tipos de actuación pedagógica del tiempo
libre. Es necesario tenerlo presente para
conocer en cada caso los límites de la autonomía relativa de la pedagogía del ocio.
En cuanto a la educatividad de los medios,
hay una serie de características cuyo conocimiento ayuda a determinar la potencialidad educativa del medio: una es la cantidad de elementos del medio; la diversidad es otra de las características para evaluar la capacidad educativa del medio; el
medio ha de ser capaz de crear cierto grado de redundancia; el grado de adaptabilidad es otro carácter que hace del medio
algo más o menos educativo; la última
característica del medio es la organización.
Todos estos parámetros se pueden aplicar
al análisis de la capacidad educativa de
cualquier medio de ocio, ya sea un grupo,
una institución, un grupo, etcétera.
Respecto a la figura del animador como
configurador del medio educativo, es preciso considerar que hay medios en los que
una o varias personas ostentan una responsabilidad pedagógica especial. No son
los únicos elementos del medio que educan, pero sí los que asumen una función
pedagógica explícita e intencional.
Pedagogía del tiempo libre: ¿Es necesaria
y posible?
Erich Weber da una respuesta afirmativa
a esta pregunta justificando dicha respuesta por la necesidad general de educación
por parte del hombre y por la necesidad
de una educación especial en lo que se
refiere a la vida del tiempo libre.
Según Pierre Laine, “en cada individuo dormita una persona que se diferencia de los
demás por su expresión original, sus cre-
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aciones, sus actitudes propias, sus actitud
para situarse ante la sociedad de su tiempo, que el ocio personalizante es de hecho
el camino del desarrollo cultural”.
García Hoz señala en el concepto de persona:
· Singularidad: por ésta el hombre se muestra original, creativo, distinto a los otros.
· Autonomía: por ésta el hombre se siente
seguro de sus obras sujeto de sus actos y
capaz de gobernarse a sí mismo.
· Apertura: a través de ello el hombre se abre
a los otro se comunica y convive con ellos.
Si la educación es necesaria para que el ser
natural se vaya convirtiendo en ser social
parece que no se va a perder de vista un
fenómeno que es algo tan actual y comprometido a la vez como son el ocio y el
tiempo libre.
Dificultades en la educación para el tiempo
libre

-Dirigismo: la pedagogía del tiempo libre
a de saber crear un ambiente de libertad
siempre de acuerdo con la edad del educando.
Según Jean Paul, “el maestro no debe regular y ordenar los juegos que vienen después del trabajo”. E. Weber considera que
“un exceso de dirigismo pedagógico ocasiona la falta de independencia y la perdida de la espontaneidad y originalidad,
impide la originalidad y la autonomía”.
-Utilitarismo: la pedagogía deberá hacer
ver la importancia de lo lúdico, la plenitud
de lo artístico, la vivencia de lo bello, en
definitiva la felicidad que puede sentir el
hombre ante un bienestar desinteresado.
-Excesiva planificación y organización del
tiempo. La planificación del tiempo libre
acaba con la intimidad, la espontaneidad y
la visión personal, de ahí que la pedagogía

no pueda perder de vista estos aspectos.
-Disminución tiempo libre: los desplazamientos, las clases especiales y las organizaciones está reduciendo cada vez más la
esfera del tiempo privado y espontáneo.
La pedagogía debe actuar desarrollando
un autocontrol crítico. Cualquier influencia pedagógica sobre el tiempo libre a de
respetar y robustecer la propia iniciativo
del individuo. De ahí que las medidas que
se tomen en cualquiera de los casos deben
ser de servicio, de guía, de apoyo y sobre
todo de vigilancia, del mutuo respeto.
Las formas pedagógicas legítimas más
importantes sobre el tiempo libre son:
1. Actuar como estímulo: despertando
intereses, dando ánimo, ofreciendo posibilidades, motivando las distintas formas.
2. Iniciar e introducir en distintas tipos de
actividades de tiempo libre: cursos, aprendizajes de comportamientos...
3. Facilitar, decir y hacer accesibles los
lugares y presupuestos necesarios para la
práctica de determinadas actividades:
biblioteca, talleres.
4. Propiciar cualquier información sobre
reglas del juego: modelos de trabajo...
5. Proteger y preservar de los peligros y
amenazas: la vida del tiempo libre, aclarando, distando medidas de protección,
dialogando y buscando la participación
de todos.
6. Transformar y mejorar las circunstancias que puedan suscitar ciertos reparos
pedagógicos: razonando los peligros y ofreciendo a cambio otras opciones que sustituyan a las anteriores.
Las instituciones educativas clásicas, familia y escuela no perderán de vista estos
puntos por que es de gran importancia que
el niño logre transformar su tiempo libre
en ocioso. Son muchos los pedagogos que
piden que se introduzcan ese tema como
una asignatura en la que se vería la teoría
más esencial unida a una ejercitación práctica y voluntaria sobre distintos tipos de
actividades de ocio.
[María del Carmen Mérida Ramírez · 48.867.742-X]
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Ocio y tiempo libre en las
personas con discapacidad
El tiempo libre para las personas con discapacidad supone alcanzar los mismos
logros y valores que en aquellos que no
presentan ninguna discapacidad. Será el
medio para enriquecer y potenciar su integración y normalización en la sociedad.
La participación e integración en actividades o en un grupo de tiempo libre
dependerá en gran medida de la actitud
que adopte la familia. Si es positiva, se desarrollarán actividades en las que participen todos los miembros; en centros de
actividades de tiempo libre especializados
o no, donde el discapacitado pueda relacionarse con otros, favoreciendo su autonomía e independencia. Las actividades
de tiempo libre favorecen la integración
en la diversidad. Para ello es necesario:
-Una actitud positiva hacia la integración
de todos los miembros de la comunidad:
padres, madres, educadores, monitores de
tiempo libre, participantes, voluntariado.
-Contar con los recursos humanos y materiales adecuados para ofrecer una buena
alternativa a todos los participantes.
-Evitar barreras arquitectónicas de comunicación y psicológicas, que suelen ser las
más peligrosas.
-Disponer de unas orientaciones y programas que favorezcan el desarrollo de todos
los participantes.
Con las actividades de tiempo libre los
jóvenes con discapacidad pueden alcanzar hábitos y responsabilidades en un marco de convivencia normalizado con otros
jóvenes, facilita el aprendizaje de comportamiento social que permite la adaptación
al sistema. La parte lúdica del tiempo libre
favorece actitudes positivas. También hay
que tener en cuenta que obliga a todos los
participantes a reflexionar sobre realidades y formas de vida distintas, adaptando
sus capacidades y formas de expresión y
comunicación a las de sus compañeros.
El papel del monitor
El monitor es el mediador y dinamizador
de las actividades que se desarrollan entre
un grupo marginal y el resto de la sociedad.
En los grupos de ocio y tiempo libre deberíamos tener en cuenta ciertos factores:
-Todas las personas del grupo con las que
nos relacionaremos tienen cualidades y
peculiaridades que debemos conocer.
-Las actividades fomentarán la interrelación entre los miembros del grupo.

En este contexto, un animador tiene que:
-Reflexionar sobre su actitud ante los diferentes interrogantes que se plantean.
-Informarse sobre la capacidad real que
tiene cada miembro del grupo.
-Proponer y realizar actividades en las que
todos deben participar.
-Tratar a las personas de forma individual.
Todos necesitamos sentirnos escuchados,
que se cuente con nosotros y nos quieran.
-Ofrecer gran variedad de actividades entre
las que el grupo debe escoger, esto nos evitará encontrarnos con el problema de que
hemos diseñado actividades que algunos
no pueden hacer. Diseñando actividades
alternativas nadie será marginado.
-Ser creativos, para adaptar juegos que ya
existen o para crearlos si no existen.
-Educar integralmente, ofreciendo actividades que potencien el desarrollo físico,
la creatividad, las destrezas, que faciliten
la comunicación y no quedarnos sólo con
juegos de rapidez o competitividad que es
lo que se suele hacer.
En definitiva el monitor debe estar preparado para saber tomar decisiones en cualquier situación que se le presente. Debe
conseguir el objetivo último perseguido:
“facilitar el desarrollo como persona de
aquel o aquella con quien está”.
Modelos de intervención
Los distintos modelos se deben enmarcar
el los siguientes principios:
1º Principio de universalidad.
2º Principio de mejora.
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3º Principio de homogeneización.
4º Principio de continuidad.
5º Principio de integración.
6º Principio de adecuación.
1. Ocio y tiempo libre para personas con
discapacidad psíquica.
Las actividades de ocio deben ofrecer la
posibilidad de potenciar y mejorar las condiciones para esta integración social. El
trabajo complementa al ocio para lograr
la máxima integración de las personas con
discapacidad.
Los clubs y asociaciones dedicados al ocio
y tiempo libre de personas con discapacidad son un puente hacia lo que consideramos normal en lo que se refiere a las relaciones sociales. Las actividades que estas
personas pueden realizar son muy variadas y todos, como sociedad, tenemos la
obligación de realizarlas, ofreciéndoles una
verdadera ‘igualdad de oportunidades’,
favoreciendo por encima de todo el desarrollo de su personalidad humana y social.
Criterios en la planificación de actividades
Las asociaciones deben ser abiertas y estables y no han de ser cerradas ni inestables.
Cada miembro del club debe conocer su
línea de actuación, asistiendo a sus reuniones por ejemplo. El monitor se convierte en
amigo de estas personas, pues lo que echa
de menos es tener amigos, tener su confianza, siendo esto el principal objetivo.
2. Ocio y tiempo libre para personas con
discapacidad física.
Lo primero que se debe hacer es adaptar
las actividades en función de la discapacidad que presenta el sujeto. Esto se puede hacer de la siguiente manera:
-Cambiando la actividad principal que se
desarrolle por otra que puedan realizar.
-Formando grupos homogéneos.
-Realizando juegos que desarrollen capacidades que no precisen rapidez o psicomotricidad, por ejemplo: atención, memoria, percepción, expresividad, razonamiento y deducción, creatividad, comunicación
interpersonal, trabajo en equipo, etc. No
cayendo en el error de pensar que estas actividades aburren al grupo, dependerán de
la forma en la que la hayamos expuesto.
En definitiva, se debe diseñar un abanico
de actividades para potenciar la toma de
decisiones y la libertad de los niños y jóvenes en su tiempo libre.
3. Ocio y tiempo libre para personas con
deficiencia auditiva.
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Una persona que presenta deficiencia
auditiva puede realizar cualquier tipo de
actividad de tiempo libre, por ejemplo
manualidades, senderismo, etcétera.
Las actividades que precisen el uso del sentido auditivo pueden ser siempre adaptadas utilizando códigos visuales. Teniendo
siempre presente que el problema más
difícil es la comunicación.
4. Ocio y tiempo libre para personas con
deficiencia auditiva y visual.
Este colectivo se encuentra bastante limitado a la hora de integrarse y participar en
actividades normalizadas. Además se une
el desconocimiento sobre el tema por parte de la sociedad.
Estas personas pueden disfrutar de su ocio
y tiempo libre igual que cualquier otra persona, siempre y cuando esté adaptado a
sus necesidades. Las actividades que más
desarrollan estas personas son de carácter sedentario, se reúnen y conversan, asisten a conferencias y charlas, etcétera.
5. Ocio y tiempo libre para personas con
deficiencia visual.
Las actividades de ocio y tiempo libre no
aparecen entre las más prioritarias ni entre
las más demandadas debido a la importancia cuantitativa y cualitativamente
mayor de programas y servicios orientados a la atención temprana, integración
laboral o enseñanza integrada según el
estudio EDIS (1992). Muestra del estudio:
Aspectos en los que intervienen los afiliados con carácter general, siendo pasivos,
no participativos y sin requerir esfuerzo.
-Oír la radio: 88%
-Charlar con amigos: 79%
-Estar con la familia: 99%
Aspectos en los que participa dentro de la
ONCE:
Lectura (Braille): 25%
Viajar: 24%
Espectáculos: 15%
Las actividades que realiza este colectivo
suelen realizarlas personas de edad media
que poseen un alto nivel educativo.
[María del Carmen Mérida Ramírez · 48.867.742-X]
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Introducción
Actualmente estamos viviendo en el mundo occidental, en general, y en España, en
particular, un cambio de terminología para
referirse a los sujetos que presentan alguna alteración estructural o funcional de su
aparato físico o psicológico. Junto a la terminología tradicional, basadas en categorías diagnósticas de origen médico, que
aún pervive y una de cuyas muestras es la
clasificación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) publicada en el año 1983,
que distingue entre deficiencias, discapacidades y minusvalías, empieza a imponerse una nueva denominación: Alumnos
con Necesidades Educativas Especiales.
Algunas de las razones que argumentan el
cambio de termología las encontramos en
el trabajo de Marchesi y Martín (1990) titulado ‘Del lenguaje del trastorno a las necesidades educativas especiales’. Estos autores señalan que el cambio de vocabulario
viene acompañado por la intención de
repartir el peso del supuesto defecto del
sujeto y la responsabilidad del sistema educativo, ya que éste debe hacer frente a los
problemas de aprendizaje que puedan presentar determinados alumnos.
Cambios en la Educación Especial
A partir de los años sesenta se produce un
movimiento de enorme fuerza impulsado
desde ámbitos sociales muy diversos y que
provoca profundas transformaciones en el
campo de la educación especial. Los factores que favorecieron estos cambios podemos resumirlos en los recogidos por Marchesi, Coll y Palacios (1999) en ‘Desarrollo
psicológico y educación’:
-La nueva concepción de los trastornos del
desarrollo y de la deficiencia. El sistema
educativo puede intervenir para favorecer
el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos con alguna característica ‘deficitaria’.
-Una perspectiva diferente de los procesos
de aprendizaje y de las diferencias individuales, puesto que las nuevas teorías del
desarrollo y del aprendizaje son más interactivas.
-La revisión de la evaluación psicométrica
ya que se considera que los resultados de
las pruebas no deben servir para clasificar
a los alumnos de forma permanente.
-La presencia de un mayor número de pro-
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Escuelas
Inclusivas
fesores competentes, ya que se están modificando los sistemas de formación del profesorado y se intenta elevar su preparación.
-La extensión de la educación obligatoria.
-El abandono escolar: el concepto de fracaso escolar replantea las fronteras entre
la normalidad, el fracaso y la deficiencia.
-La valoración de las escuelas de educación especial de donde se deduce que existen otras formas de escolarización.
-Las experiencias positivas de integración.
-La existencia de una corriente normalizadora en el enfoque de los servicios sociales, que se extienden mediante planteamientos integradores y normalizadotes.
-Los movimientos sociales a favor de la
igualdad.
Todos estos factores son impulsores del
cambio pero al mismo tiempo expresión
del proceso de transformación. Los dos
más relevantes de esta nueva aproximación son: un nuevo enfoque basado en el
análisis de las necesidades especiales de
los alumnos y el desarrollo de la integración educativa.
Integración y sus formas
La necesidad de la integración surge de los
derechos de los alumnos y es el exponente social del principio de igualdad: todos
los alumnos deben tener acceso a la educación de forma no segregadora. Por lo que
la integración es el proceso que permite
que los alumnos que habitualmente han
estado escolarizados fuera de los centros
ordinarios sean educados en ellos.
Una vez dicho esto, nos tenemos que plantear qué condiciones educativas, qué cambios son necesarios realizar en los centros
ordinarios y qué recursos necesitan para
que los alumnos con necesidades educativas especiales reciban una enseñanza
satisfactoria. También debemos tener en
cuenta que el informe Warnock estableció
tres condiciones específicas:
-La capacidad de la escuela integradora
para responder a las necesidades especiales del alumno.
-La compatibilidad de esta decisión con la
educación efectiva de los compañeros con
los que se va a educar.
-La utilización de la administración educativa de los recursos de forma efectiva y
eficiente.

180

Didáctica
ae >> número 8

De este informe se deduce que la estrategia
integradora es más bien un cambio en la
manera de proporcionar los recursos educativos, es decir, con una perspectiva más
integradora, que una reforma de la educación. No se debe entender la integración
como el traslado de la educación especial a
los centros ordinarios, sino que su objetivo
principal es la educación de los alumnos
con necesidades educativas especiales.
Las diferentes interpretaciones han llevado a cambiar la terminología, debido a que
producen un cierto malestar. Hegarty, Pocklington y Lucas (1989), en concreto, proponen que el principal objetivo de los cambios es educar a los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales en
la escuela ordinaria. En este caso, la finalidad del esfuerzo es la educación de estos
estudiantes y el medio es la integración.
No obstante cabe citar la existencia de un
porcentaje importante de maestros y de
padres de alumnos con necesidades educativas especiales, especialmente si sus
problemas son más graves, que manifiestan una mayor confianza en la escolarización de sus hijos en los centros específicos. En relación con estas críticas cabría
decir que la integración es un proceso dinámico y cambiante, cuyo objetivo central es
encontrar la mejor situación educativa para
que un alumno desarrolle al máximo sus
posibilidades.
Las formas de integración según el informe Warnock son tres principalmente:
-Integración física: se produce cuando las
clases o las unidades de educación especial se han construido en el mismo lugar
que la escuela ordinaria, pero continúan
manteniendo una organización independiente, aunque pueden compartir algunos
lugares como el patio o el comedor.
-Integración social: supone la existencia
de unidades o clases especiales en la escuela ordinaria, realizando los alumnos escolarizados algunas actividades comunes con
el resto de sus compañeros, como juegos
y actividades extraescolares.
-Integración funcional: considerada la forma más completa de integración. Los alumnos con necesidades educativas especiales
participan a tiempo parcial o completo en
las aulas normales y se incorporan como
uno más en la dinámica de la escuela.
Söder (1980), realiza un análisis más completo a partir de la experiencia sueca. Su
propuesta establece cuatro formas posibles de integración: física, funcional, social
y comunitaria. Cada una de ellas supone
una mayor aproximación entre el grupo de
alumnos con necesidades especiales y el
grupo de alumnos sin ellas.

-La integración física y social coincide con
la física y funcional del informe Warnock.
Es en la definición de la integración social
y de la comunitaria en donde se encuentra
una mayor elaboración y diferenciación.
-La integración funcional se define como la
progresiva reducción de la distancia funcional en la utilización conjunta de los recursos educativos y existirían tres niveles:
· Utilización compartida: se comparten los
mismos medios pero en horario diferente.
· Utilización simultánea: se utilizan los mismos medios en el mismo momento pero
de forma separada.
· Cooperación: los recursos se utilizan al
mismo tiempo y con objetivos educativos
comunes.
-La integración comunitaria es la que se
produce en la sociedad una vez que los
alumnos dejan la escuela. La integración
educativa debe valorarse no sólo en sí misma, teniendo en cuenta si posibilita el desarrollo personal y social del niño, sino también si favorece la integración en la sociedad durante la juventud y la edad adulta.

La escuela inclusiva trata
de ayudar al alumnado con
discapacidad o desventaja a
‘adaptarse a la normalidad’
Analizando los modelos antecitados, queda patente que la integración no es necesariamente una opción de todo o nada,
sino que es un proceso con distintas formas organizativas. Las escuelas que tienen
entre sus objetivos principales la atención
a la diversidad de los alumnos y que adaptan su funcionamiento y sus enseñanzas
para conseguir este objetivo, son las escuelas que consiguen una integración más
completa. Pero esto supone un profundo
proceso de reforma.
Escuelas inclusivas
Una de las razones de la integración de los
alumnos con necesidades educativas especiales, como vimos en el apartado anterior,
ha sido promover un cambio en la manera de organizar la educación especial. Así,
la atención educativa de esos alumnos se
orienta desde los centros específicos hacia
los centros ordinarios y este planteamiento impulsa la integración a partir de la
reforma de la educación especial. Pero este
enfoque ha sido considerado insuficiente
ya que limita la integración educativa y no
tiene en cuenta a un amplio colectivo de
alumnos que también necesitan una respuesta educativa individualizada.

Desde la antropología social y cultural se
ha analizado el concepto de cultura y se ha
impulsado un conjunto de estrategias para
conseguir una educación intercultural que
sea al mismo tiempo integradora pero respetuosa de los valores propios de cada una
de las culturas. Y desde la sociología de la
educación se ha estudiado la desigualdad
social y la influencia del origen social en el
acceso a los estudios y en los resultados del
aprendizaje, y se han planteado distintos
modelos para seguir una mayor igualdad.
Desde la propia reflexión educativa y desde las teorías del aprendizaje se han puesto de relieve los métodos más aptos para
lograr mayor integración social de los alumnos que facilite, al mismo tiempo, la construcción conjunta de los conocimientos.
En todas estas propuestas se produce un
claro reconocimiento de la diversidad de
culturas, grupos sociales y de alumnos que
conviven en las escuelas. La respuesta educativa a esa diversidad es tal vez el reto más
importante y difícil al que se enfrentan en
la actualidad los centros docentes. Esta
situación obliga a cambios profundos si lo
que finalmente se pretende es que todos
los alumnos, sin ningún tipo de discriminación, consigan el mayor desarrollo posible de sus capacidades personales, sociales e intelectuales.
Norwich (1993) presentó un estudio en el
que analiza los cuatro dilemas principales
de la inclusión y que aquí resumiremos:
· El dilema del currículo común: un alumno con graves problemas de aprendizaje,
¿debe aprender los mismos o diferentes
contenidos que sus compañeros?
· El dilema de la identificación: la identificación de los alumnos que tienen necesidades especiales, ¿les ayuda o les marca
negativamente?
· El dilema padre-profesional: en el momento de las decisiones sobre la escolarización de los alumnos, ¿quién tiene mayor
influencia?
· El dilema de la integración: un niño con
severos problemas de aprendizaje, ¿aprende más en el aula ordinaria o en un aula
especial con más apoyos?
El estudio que realizó con diferentes grupos de profesores le condujo a confirmar
la existencia de los dilemas referidos al
currículo, a la identificación y a la integración, pero no, al de las relaciones padresprofesionales. La mayoría de los profesores manifestaron un notable grado de coincidencia en el enfoque elegido para resolver cada uno de estos dilemas.
Los dos dilemas que se consideran más
relevantes son el del currículo ya que la
integración educativa se basa en el man-
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tenimiento del currículo común para todos
los alumnos y el problema se plantea cuando estas adaptaciones suponen modificar
de forma significativa el currículo común.
Y el segundo se refiere al dictamen de escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales y a la provisión de
recursos suplementarios. En ambos casos
hay grupos que se muestran a favor y en
contra de estas situaciones, aunque quizás lo más complejo sería determinar qué
recursos necesita cada alumno y cuáles
favorecen más su nivel de aprendizaje. El
tema de la adaptación de currículo común
y el de la escolarización ya los hemos tratado anteriormente y hemos comentado
las diferentes posturas existentes.
Condiciones de la inclusión
El progreso hacia las escuelas inclusivas no
es fruto solamente del esfuerzo individual
de los profesores o de las actitudes positivas del conjunto de la comunidad educativa de una escuela. Si no más bien, la expresión de la confluencia de un amplio conjunto de condiciones que hacen posible que
la inmensa mayoría de los alumnos que tienen problemas graves de aprendizaje
encuentren una respuesta educativa satisfactoria en las escuelas ordinarias. Estas
condiciones según Susan y William Stainback se sitúan entre tres niveles diferentes
aunque están estrechamente relacionados:
A) Contexto político y social:
Cada país tiene una historia, una cultura
y una tradición educativa propia que condicionan la incidencia de los cambios y la
respuesta a ellos en el sistema educativo.
Pero, al mismo tiempo, existen modos diferentes de comprender el significado de la
educación y soluciones alternativas ante
los problemas. En el ámbito educativo se
han diferenciado tres ideologías principales: liberal, pluralista e igualitarista.
La opción liberal acentúa la competencia
entre los centros y los resultados académicos de los alumnos, por lo que empuja a los
centros a seleccionar a los alumnos con
mayores posibilidades de éxito. Si es mayoritaria esta corriente, las dificultades para
elaborar proyectos inclusivos son mayores.
Por el contrario, las ideologías pluralista o
igualitaria otorgan importancia no sólo al
rendimiento académico de los alumnos
sino también a su sociabilización y formación en actitudes solidarias, que tienen en
cuenta el medio social en el que está situada cada escuela. Se valora especialmente
a las escuelas que intentan ofrecer una buena educación a todos sus alumnos, sin ningún tipo de segregación, y son las más adecuadas para crear una dinámica de estí-

mulo hacia la integración de los alumnos
con necesidades educativas especiales.
B) Contexto del centro:
Cada centro tiene un amplio margen de
actuación para avanzar hacia una mayor
inclusión y en las últimas décadas se han
realizado múltiples investigaciones sobre
los factores responsables de la eficacia de
la escuela. Entre ellos se señalan: la transformación del currículo ya que es preciso
que exista un currículo común para todos
los alumnos que debe ser posteriormente
adecuado al contexto social y cultural de
cada centro y a las necesidades diferentes
de sus alumnos; la formación de los profesores y su desarrollo profesional ya que
mantiene una estrecha relación con su actitud ante la diversidad de los alumnos; liderazgo asumido por el director y su equipo
y distribuido en todos los niveles de la organización escolar; la modificación de la cultura y de la organización de la escuela ya
que la cultura del centro constituye el
soporte principal sobre el que se va a apoyar el desarrollo del currículo y porque la
reforma de la educación especial y el avance hacia escuelas más inclusivas supone,
al mismo tiempo, una transformación de
la cultura de las escuelas; y por último señalar, un compromiso con el cambio ya que
las escuelas inclusivas no aparecen de la
noche a la mañana, sino que se van configurando a través de un largo proceso.
C) Contexto del aula:
El trabajo en el aula del profesor debe partir de la comprensión de cómo aprenden
los alumnos y de cual es la mejor forma de
enseñarles, ya que la situación de cada persona con discapacidad es única y por lo
tanto no se trata de establecer criterios
generales, sino de comprender las necesidades, los sentimientos y los puntos de vista de cada uno de los alumnos que están
escolarizados.
En relación con el alumno es preciso tener
en cuenta tres factores implicados en su
proceso de aprendizaje: los conocimientos previos, la actividad mental constructiva y la motivación para aprender. Desde
el punto de vista del profesor, dos son los
factores básicos que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje: los mecanismos de influencia educativa que puede ejercer para favorecer que el alumno
construya nuevos conocimientos y sus
expectativas en relación con el aprendizaje de sus alumnos.
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nos con necesidades educativas especiales. Las escuelas inclusivas tratan de ayudar a los alumnos con discapacidades o
desventajas a ‘adaptarse a la normalidad’.
También me gustaría señalar que cuando
las escuelas y clases desarrollan el sentido
de la comunidad, es decir, cuando la educación es sensible y responde a las diferencias individuales de todos y cada uno de
los miembros de la escuela, todos los niños
se benefician.

Es necesario fomentar este
modelo de escuelas teniendo
en cuenta las características
del centro y de su entorno
Como ya hemos visto anteriormente, es
necesario realizar una serie de adaptaciones, como por ejemplo en lo referente al
profesorado, ya que los medios tradicionales han quedado obsoletos y hay que
ponerse al día y también la adaptación del
currículo común en determinados casos
aunque siempre que no influya en el desarrollo general de la clase.
Pienso que es necesario fomentar las
escuelas inclusivas, teniendo en cuenta las
características propias del centro y del
entorno en el que esté. También tendrían
que valorarse otros factores como la ratio
de alumnos por clases y el tipo de discapacidad que presente ese alumno.
[Mª Soraya Domínguez Mohedano · 45.742.200-F]
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Alicia Ruiz Mateo

¡Mejoremos la educación!
En la escuela actual no podemos negar que
se da un gran porcentaje de éxito académico, pero tampoco podemos olvidar que
éste convive, a menudo, con situaciones
de fracaso escolar. Y este problema se da
tanto en asignaturas de profesores y profesoras generalistas como en asignaturas
de maestros y maestras especialistas. Por
ello, parece conveniente examinar algunos puntos que considero relevantes a la
hora de analizar cuál puede ser el problema en el supuesto del fracaso académico,
tratándose de ofrecer algunas pautas o ideas para encontrar una solución a ellos:
-Uno de los puntos principales a tener en
cuenta es la metodología utilizada por el
maestro/a, pudiendo encontrarse con que
los problemas planteados pueden interesar al alumno, ser objeto de su curiosidad
y motivación y, por tanto, que desemboquen en procesos de construcción de nuevos conocimientos; o que, por el contrario,
que no formen parte de los intereses y motivaciones del alumno, no lográndose así la
asimilación del nuevo conocimiento por
parte del alumnado. Muchos autores piensan que si al alumno le mueve la curiosidad por investigar y conocer sobre el tema
en cuestión, “el resto funcionará por sí solo”.
-En cuanto a una posible secuencia de actividades a seguir, se propone realizar algunas que fomenten la curiosidad y la motivación, que se planteen situaciones ‘conflictivas’, induciendo a la elaboración de
conclusiones particulares (sentido crítico),
etcétera. Pero siempre se han de tener en
cuenta los deseos de los alumnos, pues los
intereses y necesidades del alumnado más
pequeño no se corresponderán con los que
tiene un alumnado de cursos superiores.
De modo que, en los primeros cursos de la
Educación Primaria el maestro/a es considerado por el alumnado como un modelo
a seguir, mientras que en los cursos superiores esta figura del docente puede pasar
a un segundo plano porque estos estudiantes le vean como a un ‘enemigo’, etc.
-Un fenómeno frecuente es que algunos
sectores de la opinión pública acusen a la
institución escolar de no ser capaz de
resolver los problemas de sus hijos/as: tales
como la violencia, la drogadicción, etc.
Cuando más bien estas cuestiones de índole moral deberían ser resueltas por el
entorno familiar de los alumnos/as y, en
ocasiones, por la sociedad en general
(puesto que se refieren a hechos que tienen lugar durante el tiempo ‘libre’ del
niño/a, es decir, mientras se encuentra

fuera del colegio). De ahí que el maestro/a
a veces se encuentre abrumado por la cantidad de ‘tareas’ que debe desempeñar,
entre las que se le incluyen asesorar a los
estudiantes para que consigan una vida
sana, pacífica, correcta… aspectos que
muchos podrían considerar que no son de
su competencia. En resumen, vemos que
se intenta eludir la naturaleza real de los
problemas y se traslada esta responsabilidad a la escuela. De ahí llegamos afirmaciones como que se piensa que las escuelas se ven obligadas a ejercer como instituciones ‘sociales’ además de ‘educativas’,
puesto que se delega en ellas la responsabilidad de inculcar valores morales, sociales y políticos (currículo oculto).
-Otro aspecto a tener en cuenta es que hay
climas de clase más propicios/adecuados
para el aprendizaje que otros, en los primeros nos referimos a aquellos en los que
el maestro/a puede aprovechar más y sacar
el máximo partido al aprendizaje de sus
alumnos/as, pero para esto (que sería lo
ideal) es necesario que los niños/as sean
respetuosos y que sientan ya algún interés por aprender y adquirir los conceptos
o conocimiento.
-Entre los puntos más importantes a tener
en cuenta, destaca el que el trabajo del/de
la docente se vea en gran medida influenciado por la dotación material del aula, el
horario y el tamaño de los grupos.
-Hay que mencionar también un medio
que influye poderosamente en la educación del alumnado, constituyéndose, por
tanto, en un difícil competidor de ésta: la
televisión; puesto que uno de los obstáculos que existen actualmente en este campo es la gran influencia que ese medio de
comunicación tiene sobre los escolares (pasan tres o cuatro horas diarias viéndola).
Aunque tanto la institución escolar como
la televisión cumplen funciones de transmisión de conocimientos y de formar en
valores, es la tele quien proporciona información de un modo mucho más atractivo que la escuela; además, los medios de
comunicación y en particular la televisión
gozan de un enorme prestigio del que carece totalmente la escuela entre buena parte de nuestra sociedad; y, por otro lado,
dicho medio cuenta con una gran flexibilidad para adaptarse a los cambios, frente a la ‘rigidez’ de la institución educativa,
etc. Convirtiendo todo ello a la televisión
en un instrumento muy poderoso para el
‘moldeamiento’ cultural y, por tanto, en
un arma de doble filo en ocasiones, pues

(30.251.547-S)
hay aspectos de la educación de nuestros
hijos/as que no pueden ser tratados de
determinadas formas o desde determinados puntos de vista... y permítanme que
en este momento les deje con estas pinceladas para que reflexionen ustedes mismos sobre el tema.
-Por otro lado, debemos tener en cuenta
que a la hora de evaluar no solo evaluamos
al alumnado, sino también a la unidad
didáctica, al proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, a la propia actuación del
profesor, la adecuación de las actividades,
etc. Porque lograr un aprendizaje más efectivo de nuestros alumnos/as depende de
todos, pues se trata de una tarea conjunta
de maestros/as, alumnos/as y padres/madres. Para conseguir estos objetivos, está
demostrado que a los niños/as les resulta
de una gran motivación el trabajar de modo
que se favorezca la interacción con los compañeros/as y con el profesor/a; el alumno/a
se implica más activamente en el aprendizaje; se potencia una actitud crítica y reflexiva y, de igual modo, se consiguen aprendizajes significativos y funcionales.
-Para ir concluyendo, comentar la importancia que tiene que el/la docente analice/revise el libro de texto, siendo esta una
tarea fundamental del/de la maestro/a. Se
trata de usarlo como un instrumento, una
herramienta (solo cuando convenga) y no
de que el/la maestro/a se limite a hacerse ‘esclavo’ del libro de texto. Pues no siempre los contenidos que presenta el libro
afirmando que va a tratar, luego son los
que trata verdaderamente o más en detalle o, simplemente, no son todos adecuados para el nivel de un grupo de estudiantes en particular (porque cada alumno es
distinto, observándose esta diferencia en
su nivel de madurez, en su proceso de
aprendizaje, etcétera). Es decir, en ocasiones el libro de texto no desarrolla los objetivos que en un principio plantea: valores
que inculcará al niño/a, últimas técnicas
de aprendizaje… un gran número de ‘promesas’ que forman parte de la enorme
masa comercial en la que se encuentra
sumido el negocio de estos libros.
Por último, hago una síntesis de algunas
pautas que deberíamos llevar a la práctica todos/as los maestros/as (y no pensar
en ellas como simple teoría), sobre todo
los que trabajamos o vamos a trabajar en
la Educación Primaria, los cuales, suelen
tener mayor dificultad de aprendizaje para
nuestros alumnos/as:
1. Los contenidos a tratar deben ser rele-
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vantes; estar relacionados con la realidad
e intereses del niño/a; tratar problemas
actuales; ser globalizados y motivantes;
atender a la diversidad; ser prácticos, etc.
2. Características generales de los ejercicios/actividades: deben ser activas; participativas; lúdicas; comunicativas; grupales (tutoría entre iguales); individuales;
variadas (orales y escritas...); que fomenten la reflexión; atractivas; motivadoras;
bien enunciadas; comprensibles; que
atiendan a la diversidad; deben partir de
la experiencia del niño/a; romper los límites crono-espaciales; que a veces incluyan
el juego, etcétera.
3. Características generales de la evaluación: debe ser procesual; continua; cualitativa y no cuantitativa, es decir, que se fije
en la evaluación del alumno/a durante el
curso y no en un único examen o prueba
individualizada; que cuente con recursos/
criterios variados; también el profesor debe
evaluarse a sí mismo, su metodología, sus
actividades, etcétera.
Como conclusión final decir que éstos son
algunos ejemplos de cómo debe ser un
buen maestro/a, que potencie un clima de
clase positivo, fomentándose la participación, la libre expresión de ideas, el respeto hacia la opinión de los demás, etc., pero
está claro que para conseguir esta ‘educación ideal’ los padres y madres de los estudiantes deben apoyar a los docentes, es
decir, se trataría de una colaboración entre
la institución escolar y el contexto familiar/social del alumnado. Todo ello con la
pretensión de estar inculcando valores,
conocimientos, hábitos deseables para una
vida sana, etc., tanto desde el colegio como
desde casa; con lo cual el alumno/a o
niño/a recibirá una educación adecuada y
completa (tanto en lo personal/moral,
como en lo académico), logrando así entre
todos esa ansiada ‘educación ideal’.
[Alicia Ruiz Mateo · 30.251.547-S]
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Fátima González
Méndez (44.229.752-Q)
La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos, puesto que
cada persona tiene un modo especial de
pensar, de sentir y de actuar, independientemente de que, desde el punto de vista
evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas
semejanzas. Dicha variabilidad, ligada a
diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, ritmo de maduración, condiciones socioculturales, etcétera, abarca
un amplio espectro de situaciones, en
cuyos extremos aparecen los sujetos que
más se alejan de lo habitual. Frente a una
visión que asocia el concepto de diversidad exclusivamente a los colectivos que
tienen unas peculiaridades tales que
requieren un diagnóstico y una atención
por parte de profesionales especializados,
consideramos que en los grupos educativos existe una variabilidad natural, a la que
se debe ofrecer una atención educativa de
calidad a lo largo de toda la escolaridad.
Hay que tener presente, a este respecto,
que la educación es un derecho básico, de
carácter obligatorio, recogido en la Constitución y que, por tanto, todo ciudadano
debe encontrar respuesta a sus necesidades formativas, de modo que adquiera un
bagaje cultural que le permita convertirse
en miembro de pleno derecho de la sociedad. Es responsabilidad de las diferentes
administraciones equiparar oportunidades, es decir, ofrecer los recursos necesarios para que todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias personales, sociales, culturales, étnicas o cualquier otra, logre el desarrollo integral de
todas sus potencialidades y forme parte de
esta sociedad en continua transformación.
En este sentido, abordaremos las medidas
de atención a la diversidad[1] que desde las
leyes educativas, de antaño y actuales,
emplean para atender y dar una respuesta educativa al alumnado
Ley General de Educación (1970)
En el artículo 2, del título Preliminar, la Ley
General de Educación de 1970 establece
el derecho a la educación, obligatoria y gratuita de los españoles y de los extranjeros
residentes: “Todos los españoles […], tienen derecho a recibir y el estado el deber
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Medidas de
atención a la
diversidad en las
leyes educativas
de proporcionar una educación general y
una formación profesional […], les capacite para el desempeño de una tarea útil
para la sociedad y para si mismos”.
“La Educación General Básica será obligatoria y gratuita para todos los españoles.
Quienes no prosigan sus estudios en niveles educativos superiores, recibirán, también obligatoria y gratuitamente, una Formación Profesional del primer grado. Una
vez conseguidos los fines a que se refiere
el párrafo anterior, el gobierno extenderá
al bachillerato la gratuidad de la enseñanza. Los extranjeros residentes en España
tendrán también derecho a la educación
general básica y a una Formación Profesional del primer grado de forma gratuita”.
Unido a ello, en el artículo 48 de la citada
norma, se hace también referencia a la educación de extranjeros, para quienes se elaborarán cursos especiales con la finalidad
de que puedan informarse de la cultura
española: “Se establecerán cursos especiales para extranjeros que permitan a estos
seguir con el máximo aprovechamiento
cualquier ciclo del sistema educativo e
informarse de la cultura española”.
El hecho de hacer mención al inmigrantes,
extranjeros es como se refiere la Ley, es un
paso importante y significativo, aunque la
forma de hacerlo denota puntualidad, asimilación y escasa atención a sus necesidades. La asimilación consiste en imponer,
someter y adaptar los grupos minoritarios
a la cultura e ideología de la mayoría. La
forma de llevar a cabo dicha asimilación es
a través de la educación compensatoria:
correctora de déficit lingüísticos y académicos (Jordán, 2005). Siguiendo al autor
catalán este modelo asimilacionista en el
mundo educativo es entendido por aquellos que lo aplican como que el alumnado
inmigrante baja el nivel de enseñanza,
fomenta los conflictos, que tienen expectativas más bajas hacia la educación, por
lo que hay que evitar su matriculación y
derivarlos a agentes específicos que se
encarguen de su enseñanza.
“¿Crees que tus alumnos tienen posibilidades académicas? Mira, yo hago con ellos
muchos trabajos de tu qué quieres ser de
mayor, bueno ellos son todos de que sus
padres trabajan en la fresa. Y yo le digo tú
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qué quieres ser? Pero niños ya mayores te
hablo y casi todos quieren trabajar en el
campo. Yo es que creo que sus padres no le
dan más allá. Sabes, es que cuando les hablo
de la Universidad ellos se creen que eso es
otro país, sabes, yo creo que es que ellos
están limitados a que universidad ellos no
van a poder estudiar universidad porque
sus padres no tienen dinero o por lo que
sea. Y están limitados y dicen yo quiero ser
como mi padre, quiero conducir un
camión, yo coger fresas y yo quiero ser peluquera. Sabes creo que no le inculcan nada”.
(Fragmento de entrevista realizada a una
profesora en marzo de 2008).
Ley Orgánica reguladora del Derecho a la
Educación (1985)
En el Preámbulo de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación se puede
leer que el motivo de su resurgir se orienta
a la modernización y racionalización de los
tramos básicos del sistema educativo español recogidos en la Constitución española.
Centrándonos en el tema que nos ocupa,
la atención a la diversidad del alumnado
procedente de una nacionalidad distinta a
la española, aparece expresado el el artículo 1.3: “Los extranjeros residentes en España tendrán también derecho […] a recibir
educación básica […] y a acceder a niveles
superiores de educación[…]”.
Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (1990)
La Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema educativo, de 1990, considera que
la educación es un derecho social básico y
que a través de ella se perfila el futuro de la
sociedad que se quiere formar, además de
permitir avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad. En el artículo 2.3, esta norma establece los principios
por los que debe regirse la educación, siendo uno de ellos el respeto a la cultura: “La
efectiva igualdad de derechos entre los
sexos, el rechazo a lodo tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas”.
La forma de hacer efectiva o de llevar a cabo
el rechazo a la discriminación y el respeto
a la cultura, será a través de la compensación de desigualdades, establecido en el
artículo 63: “Con el fin de hacer efectivo el
principio de igualdad en el ejercicio del
derecho a la educación, los Poderes Públicos desarrollarán las acciones de carácter
compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se
encuentren en situaciones desfavorables y
proveerán los recursos económicos para
ello”. “Las políticas de educación compensatorio reforzarán la acción del sistema edu-

cativo de forma que se eviten las desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o
de otra índole”. Además, en el artículo 64,
continúa diciendo que será la Administración educativa la que asegura una actuación preventiva y compensatoria.
Con este desarrollo normativo se da un
paso importante en la atención al alumnado inmigrante con respecto a la ley anterior, ya no se habla de extranjero sino de
desigualdades culturales, étnicas. Pero el
tipo de atención educativa que reciben se
denomina compensación de desigualdades, ¿qué significa? Siguiendo a Muñoz
Sedano, A.(1997), la acción compensatoria
considera que los jóvenes que pertenecen
a minorías étnicas carecen de la posibilidad de adquirir habilidades cognitivas y
culturales requeridas para actuar de manera eficiente en la escuela, debido a sus condiciones familiares y sociales, necesitando
de estos programas compensatorios para
suplir el déficit.
El mayor inconveniente en la aplicación de
estos Programas no reside tanto en imponer la cultura mayoritaria sino en equiparar al alumnado de origen cultural diferente al español como deficiente, esto es, considerar que la diversidad cultural está asociada al déficit cognitivo.
Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros
docentes (1995)
La Ley Orgánica de 1995 que regula la Participación, la Evaluación y el Gobierno de
los Centros Docentes establece, en su Disposición Adicional segunda, el significado
de alumnos/as con necesidades educativas especiales, donde se incluye a las culturas desfavorecidas: “A estos efectos, se
entiende por alumnos con necesidades
educativas especiales aquellos que requieran, en un periodo de su escolarización o
a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por
padecer discapacidades físicas, psíquicas
o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones
sociales o culturales desfavorecidas”.
Además, continúa exponiendo la obligatoriedad de los centros educativos en relación al alumnado con necesidades educativa especiales. La importancia de esta Ley
radica en la definición que expone del
alumnado con necesidades, debido a que
la Ley anterior, LOGSE, dedica su capítulo
Quinto a la Educación Especial, pero sin
establecer una definición de la misma. Por
tanto, en 1995 damos un paso más en la
atención al alumnado inmigrante, consi-

derando su situación cultural como una
necesidad y no como un déficit.
Ley de Solidaridad en la Educación (1999)
La Ley de Solidaridad en la Educación limita su ámbito de actuación al territorio andaluz, a diferencia de las anteriores, cuyo desarrollo normativo se aplica en todo el estado. Esta norma expone en su Preámbulo el
compromiso de la igualdad de oportunidades, el derecho a la educación y la integración social de los sectores de población desfavorecidos, de forma que se mejore la escolarización del alumnado con necesidades
educativas especiales, fomentando valores
inherentes en la interculturalidad que permita desarrollar actitudes de respeto y tolerancia hacia los grupos minoritarios.
Del párrafo anterior destacamos dos conceptos claves: interculturalidad y grupos
minoritarios. De las leyes analizadas ésta
es la primera donde de manera expresa aparece la interculturalidad y también donde
se dirige la atención especial a los grupos
minoritarios, lejos del término extranjeros
utilizado por la LGE, de 1970.
El capítulo V, artículo 17 y 18, lo dedica exclusivamente a la población escolar perteneciente a minorías étnicas y culturales, estableciendo: “Los centros con alumnado perteneciente a la comunidad gitana andaluza, minorías étnicas o culturales o inmigrantes, incluirán en sus proyectos de centro
medidas que favorezcan el desarrollo y respeto de la identidad cultural de este alumnado, que fomenten la convivencia y que
facilite su participación en el entorno social”.
Y añade: “La Consejería de Educación favorecerá el valor de la interculturalidad, corrigiendo […] las actitudes de discriminación
o rechazo que pudieran producirse en el
seno de la Comunidad educativa”.
También quedan recogidas las medidas
para la población escolar procedente de
familias dedicadas a tareas agrícolas de
temporadas y trabajadores itinerantes, estableciendo en el art. 19 y 20 que se adoptarán medidas compensatorias para favorecer el proceso educativo.
Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza
(2002)
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, de 2002, argumenta en el Preámbulo
la necesidad de cambiar el sistema educativo para hacer frente a los cambios que
asolan a la sociedad española. Hace referencia a la inmigración como un desafío
para la sociedad con el consecuente
aumento de alumnos/as de familias inmigradas en las escuelas, para los que se tendrán que desarrollar acciones que faciliten
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su integración educativa y social. Así, en su
artículo 2, se establece el derecho a la educación de todos y todas: “Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes,
sin más distinciones que las derivadas de
su edad y del nivel que estén cursando”.
En relación al alumnado procedente de otra
nacionalidad diferente a la española, dedica la sección 2, artículo 42, volviendo a utilizar el término de alumnos extranjeros:
“Las Administraciones Educativas favorecerán la incorporación al sistema de los
alumnos procedentes de países extranjeros […] para los que desconozcan la lengua
y cultura española se desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de favorecer su integración […]. El
desarrollo de estos programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en
los grupos ordinarios, conforme al nivel y
evolución de su aprendizaje […]. Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y deberes que los alumnos españoles”.
Ley Orgánica de Educación (2006)
En 2006 se pone en marcha la nueva Ley de
Educación, ya que la anterior la derogó el
partido político que alcanzó el gobierno,
rigiéndonos mientras tanto por la LOGSE.
La educación se sigue entendiendo como
un derecho, cuyo fin recogido en el artículo 2 será: “El respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación”, “la formación en el respeto y
reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor
de la sociedad […]”.
Del mismo modo que la legislación anterior, la LOE dedica un apartado al alumnado inmigrante, aunque en esta ocasión no
lo denomina extranjero sino alumnos con
integración tardía al sistema educativo,
dedicando los artículos 78 y 79 a estos: “La
Administración favorecerá la incorporación al sistema educativo de los alumnos,
que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma
tardía […]. La Administración garantizará
la escolarización de este alumnado […] desarrollando programas específicos para los
que que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración
[…] el desarrollo de dichos programas será
simultáneo a la escolarización en grupos
ordinarios”.
En el artículo 80, establece que los Programas seguirán la política de educación compensatoria.

Un aspecto significativo de esta norma viene determinado por el reconocimiento de
la Pluralidad lingüística en el artículo 2.
Dicho reconocimiento, según Muñoz Sedano (1997), aboga por la defensa de todas y
cada una de las culturas, su preservación,
y desarrollo. La igualdad del valor de cada
cultura se traduce se traduce en la convicción de que cada cultura sólo puede asegurarse ratificando sus diferencias y particularidades con respecto a las demás.
Ley de Educación de Andalucía (2007)
La LEA constituye la primera Ley General
de educación que se promulga en Andalucía y, tal como establece en su Preámbulo,
contribuye a mejorar y modernizar el Sistema Educativo ante las exigencias de la
sociedad del Conocimiento y de las Nuevas Tecnología. En su artículo 4.g reconoce el “pluralismo y la diversidad cultural
existente en nuestra sociedad, como factor
de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a la inclusión social”. Si seguimos
leyendo la misma norma, nos encontramos
que en el artículo 5 se “garantiza el derecho
a la educación” y en el 113.2 “se alude al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, donde se incluye al alumnado que por proceder de otros países o
por otro motivo se incorporen de forma tardía al sistema educativo […]”, a través de
programas de Compensación educativa.
En uno de los desarrollos normativos de
esta ley, más concretamente en la Orden de
10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, establece desde el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural la posibilidad de organizar el currículo en torno a una serie de
núcleos temático, estableciendo para uno
de ellos la denominación de “igualdad, convivencia e interculturalidad”, el que se abordará los siguientes contenidos:
-Educar en el conocimiento y respeto de
los derechos fundamentales.
-Atender al respecto de las diversas opiniones vitales de las personas y los grupos
sociales.
-Desarrollar la sensibilidad y la actitud crítica hacia estereotipos racistas, xenófobos,
machistas y homófobos.
-La comprensión, análisis y desarrollo de
actitudes y valores en relación con los fenómenos de interacción de culturas diversas.
-La valoración crítica de nuestra propia cultura, el respeto de otras culturas, la empatía, la sensibilidad ante las desigualdades,
la capacidad de negociación, la regulación
pacífica de los conflictos, la actitud de cola-
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boración y el compromiso social.
Con ello, quiero expresar que desde la
Administración se insta a trabajar la interculturalidad en el aula, aunque en virtud
de la autonomía pedagógica, unos la llevarán a la práctica y otros, acogiéndose a
dicho precepto, no.
[1] Jiménez y Vilá (1999, 199) definen la atención a la diversidad “como un proceso
amplio y dinámico de construcción y
reconstrucción de conocimiento que surge a partir de la interacción entre personas
distintas en cuanto a valores, ideas, percepciones, intereses, capacidades, estilos cognitivos y de aprendizaje, etc., que favorece
la construcción, consciente y autónoma, de
formas personales de identidad y pensamiento, y que ofrece estrategias y procedimientos educativos (enseñanza-aprendizaje) diversificados y flexibles con la doble
finalidad de dar respuesta a una realidad
heterogénea y de contribuir a la mejora y el
enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales y culturales”. Y aportan cuatro razones para detenernos en su estudio:
porque es una realidad social incuestionable, la sociedad es cada vez más plural en
cuanto cultura, lenguas, religión. Porque
ante este hecho, la educación no puede desarrollarse al margen y deberá trabajar en
este sentido. Porque si pretendemos alcanzar una sociedad democrática con valores
de justicia, igualdad, tolerancia... el concepto y la realidad de la diversidad sería el fundamento y porque la diversidad entendida
como valor se constituye en un reto.
[Fátima González Méndez · 44.229.752-Q]
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Investigación-acción en las
aulas de Educación Primaria
1. DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓNACCIÓN
La Investigación Acción es una forma de
estudiar, de explorar, una situación social,
en nuestro caso educativa, con la finalidad
de mejorarla, en la que se implican como
"indagadores" los implicados en la
realidad investigada. Para adentrarnos en
esta modalidad proponemos hacerlo
desde estas cuatro preguntas claves: qué
se investiga, quién, cómo y para qué.
-El qué.
El objeto de la investigación es explorar la
práctica educativa tal y como ocurre en los
escenarios naturales del aula y del centro;
se trata de una situación problemática o,
en todo caso, susceptible de ser mejorada.
Indica que se investigan acciones y
situaciones en las que están implicados los
docentes, situaciones que para ellos son
problemáticas,
que
pueden
ser
modificadas y que, por lo tanto, admiten
una respuesta práctica. No se trata de
problemas teóricos, ni de cuestiones que
sean de interés exclusivo para los
académicos o expertos; puede haber
coincidencia, pero es imprescindible que
el objeto de la exploración sea un
problema vivido como tal por los
profesores.

observadores externos, registros en audio,
video y fotográficos, descripciones
ecológicas
del
comportamiento,
entrevistas, cuestionarios, pruebas de
rendimiento de los alumnos, técnicas
sociométricas, pruebas documentales,
diarios, relatos autobiográficos, escritos de
ficción, estudio de casos, etc.
En todo caso, el repertorio de técnicas de
recogida y análisis de la información huye
de la sofisticación para que pueda ser
utilizado por los profesores, teniendo en
cuenta su formación previa y sus
responsabilidades
como
docentes.
Además, la i-a se estructura en ciclos de
investigación en espiral, contando cada
ciclo con cuatro momentos claves: fase de
reflexión inicial, fase de planificación, fase
de acción y fase de reflexión, generando
esta última un nuevo ciclo de
investigación.
-El para qué.
La finalidad última de la i-a es mejorar la
práctica, al tiempo que se mejora la
comprensión que de ella se tiene y los
contextos en los que se realiza. Es decir,
pretendemos mejorar acciones, ideas y
contextos; un marco idóneo como puente
de unión entre la teoría y la práctica, la
acción y la reflexión. Por supuesto que
cualquier tipo de cambio no se justifica
por sí mismo; todo el proceso de la i-a
debe ser congruente con los valores
educativos que se defiendan, analizando
siempre a quién beneficia y a quién
perjudica, atentos a los efectos colaterales
no previstos. Los fines, los procesos, las
relaciones interpersonales que genera
tienen que ser compatibles con las grandes
metas de la educación.

-El quién.
Los agentes, los que diseñan y realizan un
proceso de investigación no son los
investigadores profesionales, al menos no
son sólo ellos. Las personas implicadas
directamente en la realidad objeto de
estudio son también investigadores; los
profesores son docentes, pero también son
investigadores que exploran la realidad en
que se desenvuelven profesionalmente.
Queda atrás el docente "objeto" de
estudio, ahora es el agente, el que decide y
toma decisiones. En la i-a pueden
participar los expertos (teóricos,
investigadores,
profesores
de
Universidad)
como
asesores
o
colaboradores,
pero
no
son
imprescindibles; sí lo son, en cambio, los
implicados. Se habla también de "grupo"
de investigación; es decir, la exploración
como tarea colectiva. Sin embargo, cuando
esto no es posible, la i-a se puede
acometer
individualmente,
transformándose en un proceso particular
de auto-reflexión.

En definitiva, en el modelo IA, los propios
docentes detectan algo que no funciona y
se convierten en investigadores para
descubrir soluciones que mejoren su
práctica docente en relación a los
problemas detectados. Son docentes, por
un lado e investigadores por otro
simultáneamente.

-El cómo.
La i-a siente predilección por el enfoque
cualitativo y utiliza técnicas de recogida
de información variadas, procedentes
también de fuentes y perspectivas
diversas.
Todo aquello nos ayuda a conocer mejor
una situación que es de utilidad: registros
anecdóticos,
notas
de
campo,

2.CARACTERISTICAS DE LA
INVESTIGACIÓN - ACCIÓN
Desde una óptica crítica, nos ofrecen los
puntos clave que para ellos delimitan la IA. Es una investigación que pretende
mejorar la educación cambiando prácticas
y que nos permite aprender gracias al
análisis reflexivo de las consecuencias que
genera.

Los docentes identifican
lo que no funciona
para buscar mejoras
en su práctica

Cristina Reina

Mª Teresa Montero
Vivo (47.001.343-S)
Tanto esas prácticas como las ideas deben
ser objeto de pruebas y de ellas se deben
recoger evidencias, entendiendo la prueba
de un modo flexible y abierto: registrar lo
que sucede y analizarlo mediante juicios
de valor, impresiones, sentimientos. Para
lo cual resulta de utilidad el
mantenimiento de un diario personal. Es
participativa y colaboradora, estimulando
la creación de comunidades autocríticas
que tienen como metas la comprensión y
la emancipación, ya que la investigación
se entiende como un problema ético y
como un proceso político mediante el cual
las personas analizan críticamente las
situaciones, conflictos y resistencias al
cambio. Debido a su complejidad, se
recomienda comenzar con problemas
concretos, interesantes pero sencillos, para
ir gradualmente ampliando el objeto de
investigación e ir adentrándose en
sucesivos ciclos en cuestiones de mayor
envergadura; del mismo modo, también
se debe empezar a trabajar en pequeños
grupos,
para
ir
incluyendo
progresivamente a un mayor número de
personas. Como perspectiva de conjunto,
la I-A nos permite dar una justificación
razonada de nuestra labor educativa (...)
una
argumentación
desarrollada,
comprobada y examinada críticamente a
favor de lo que hacemos.
El objetivo no es producir conocimientos,
como en la investigación tradicional, sino
mejorar la práctica educativa, y toda
creación de conocimientos tiene que estar
a ella subordinada. Mejorar la práctica es
hacerla más educativa, tanto en procesos
como en resultados, en medios y fines, por
lo tanto este cambio no se concibe como
un problema técnico, sino ético, filosófico
(político, dirían los críticos). Pero si
mejora la práctica es porque alguien se
esfuerza en que esto suceda, por eso se
asocia también a la mejora de los
implicados; cambian las acciones, las
ideas, los contextos y... las personas.
(Mª Teresa Montero Vivo
DNI: 47.001.343-S)
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Enseñanza bilingüe y TIC

Hello!, Bonjour!, Hallo!
Aprender idiomas se ha convertido con el
paso del tiempo en una parte indispensable
de la formación. El poder desenvolverse en
otra lengua es muy valorado a la hora de
buscar trabajo y también es un
complemento muy útil para la vida diaria
de muchas personas que necesitan un
lenguaje fluido para poder hacer negocios,
tramitar cualquier cuestión o simplemente
organizar un viaje al extranjero.
Un lugar destacado en este tipo de
formación es el que ocupa el idioma inglés
dada su importancia a nivel internacional
para cualquier gestión o trámite, por lo que
las iniciativas educativas que se han puesto
en marcha en Andalucía en estos años han
ido dirigidas, en su mayoría, a la
potenciación de la enseñanza de la lengua
anglosajona.
Tampoco conviene olvidar otras lenguas
que son muy importantes dentro de la
comunidad Europea como son el francés y
el alemán que también se incluyen dentro
del plan de fomento del plurilingüismo en
Andalucía.
España siempre se ha distinguido por el
bajo nivel de aprendizaje de otros idiomas y
esta pésima herencia va repitiéndose
generación tras generación. Para solucionar
esta cuestión, una de las medidas que se
han puesto en marcha ha sido la de la
enseñanza bilingüe en los centros públicos.
En Andalucía El Plan de Fomento del
Plurilingüismo es el fruto del interés de la
Junta de Andalucía para dotar a la
población andaluza de las competencias
plurilingües y pluriculturales necesarias
para los retos que se plantean en nuestra
sociedad.
Los Centros Bilingües promueven la
enseñanza
y
el
aprendizaje
de
determinadas áreas del conocimiento en, al
menos, dos lenguas, una primera lengua o
lengua materna y una segunda lengua
instrumental, distinta a la lengua materna,
para la enseñanza de determinadas áreas o
materias del currículo.
Está claro que las tradicionales clases de
idiomas que hasta ahora se imparten en las
escuelas se quedan en un nivel bastante
superficial y muy pocas personas continúan
con su aprendizaje tras el bachillerato o la
universidad. Y muchas menos son las que
pasan una temporada en un país extranjero
para terminar de aprender la lengua, que es
lo que ofrece un conocimiento más pleno y
exacto del idioma en cuestión.
A partir de 2009 el Informe Pisa, el estudio
que analiza el rendimiento de los
estudiantes a partir de unos exámenes que
se realizan a nivel mundial, tendrá muy en
cuenta el conocimiento de otros idiomas
entre los estudiantes de 14 a 16 años.

Esta intención por parte del organismo
internacional que lleva a cabo el informe
pone de manifiesto la importancia
creciente que está tomando este asunto en
los últimos años.
Como vemos la enseñanza bilingüe es
algo fundamental en la educación en el
siglo XXI para la formación de nuevos
ciudadanos.
En las aulas, el uso de las nuevas
tecnologías es un añadido más en la
enseñanza bilingüe, en Andalucía muchos
centros bilingües son además centros TIC
(Tecnologías de la información y la
comunicación).
Lo relevante debe ser siempre lo
educativo, no lo tecnológico. Por ello, un
docente cuando planifique el uso de las
TIC siempre debe tener en mente qué es lo
que van a aprender los alumnos y en qué
medida la tecnología sirve para mejorar la
calidad del proceso de enseñanza que se
desarrolla en el aula.
El uso de las TIC no tiene efectos mágicos
sobre el aprendizaje ni genera
automáticamente innovación educativa. El
mero hecho de usar ordenadores en la
enseñanza bilingüe no implica ser mejor ni
peor profesor ni que sus alumnos
incrementen
su
motivación,
su
rendimiento o su interés por el
aprendizaje, pero un buen uso de la
informática y de Internet puede ayudar a
la mejor comprensión de la materia.
Es conveniente utilizar las TIC de forma
que el alumnado aprenda "haciendo
cosas" con la tecnología. Es decir, debemos
organizar en el aula experiencias de
trabajo para que el alumnado desarrolle
tareas con las TIC de naturaleza diversa
como pueden ser el buscar datos,
manipular objetos digitales, crear
información en distintos formatos,
comunicarse con otras personas, oír
música, ver videos, resolver problemas,
realizar
debates
virtuales,
leer
documentos, contestar cuestionarios,
trabajar en equipo, etc.

Las TIC pueden ser utilizadas tanto como
herramientas para la búsqueda, consulta y
elaboración de información como para
relacionarse y comunicarse con otras
personas. Esto cobra especial interés en la
enseñanza bilingüe ya que normalmente
se promueven intercambios entre
alumnos de diferentes países en los
centros bilingües.
Las TIC deben ser utilizadas tanto para el
trabajo individual de cada alumno como
para el desarrollo de procesos de
aprendizaje en grupo, entre alumnos tanto
presencial como virtualmente. El correo
electrónico, los chats, los blogs son una
herramienta fundamental para la
comunicación con otros alumnos de otros
países. Es fundamental dentro de la
enseñanza bilingüe que los alumnos
tengan contacto con otros alumnos de su
edad y que hablen otro idioma.
Cuando se planifica una lección, unidad
didáctica, proyecto o actividad con TIC
debe hacerse explícito no sólo el objetivo y
contenido de aprendizaje curricular, sino
también el tipo de competencia o
habilidad tecnológica que se promueve en
el alumnado bilingüe.
En definitiva cuando llevemos al
alumnado al aula de informática debe
evitarse la improvisación. Es muy
importante tener planificados el tiempo,
las
tareas
o
actividades,
los
agrupamientos de los estudiantes, el
proceso de trabajo.
El uso de las TIC no debe considerarse ni
planificarse como una acción ajena o
paralela al proceso de enseñanza bilingüe
habitual. Es decir, las actividades de
utilización de los ordenadores tienen que
estar integradas y ser coherentes con los
objetivos y contenidos curriculares que se
están enseñando.
(Fernando Esteban Zambudio
DNI: 34.784.433-S)
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Principios metodológicos generales

para la Educación Primaria

Cristina Reina

Antonio Javier Bueno
Heredia (75.014.884-Q)

La metodología constituye el conjunto de
criterios y decisiones que organizan, de
forma global, la acción didáctica en el
aula, que nos va a facilitar el desarrollo
de los procesos de enseñanzaaprendizaje, para alcanzar nuestras
intenciones educativas.
La metodología que vamos a seguir se
caracteriza por los siguientes criterios o
principios:
-Considerar el aprendizaje como un
proceso social y personal, que cada
alumno/a construye al relacionarse con
las personas y la cultura, creando un
ambiente que favorezca la interacción de
profesores/as y alumnos/as en la
actividad del aula.
-Partir de lo que los/as alumnos/as
conocen estableciendo relaciones entre
los conocimientos y experiencias previos
y los nuevos, conectando con sus
intereses y necesidades.
-La diversificación en la utilización de
medios y recursos en general y
tecnológicos en particular, para
favorecer la motivación por el desarrollo
de los aprendizajes.
-La distribución de los tiempos y
espacios, el tipo de actividades, la
modalidad de los agrupamientos deben
poseer un carácter dinámico y flexible
adaptándose a las necesidades del
proyecto que se lleva a cabo.
-Considerar que los/as alumnos/as son
los protagonistas de sus aprendizajes, lo
que supone que los procesos de
enseñanza se adecuan a los de
aprendizaje.
-El/la profesor/a ha de actuar como
guía y orientador de la acción docente,
facilitando los aprendizajes, estimulando
y motivando, atendiendo las necesidades
y realizando propuestas realistas y
contextualizadas al medio.
-Enfoque globalizador en el que los
contenidos de las diferentes áreas están
interrelacionados,
recogidos
en
propuestas de aprendizajes, enmarcados
en el contexto socio-educativo del
alumno/a, con un nivel de formulación
adecuado
a
sus
procesos
de
pensamiento.

actuación y planificación del proceso
educativo que de modo general para la
Educación Primaria son:

procesual que asegure que los alumnos
realizan aprendizajes significativos por sí
mismo aprendiendo a aprender.

Desde la perspectiva epistemológica
-No todos conocemos igual en cada
momento
-En cada momento hay influencias sobre
el conocimiento, que provienen de las
experiencias previas y de las situaciones
nuevas.
-El conocimiento es el resultado de la
interacción entre las experiencias previas
y las situaciones nuevas, por lo que mas
que transmitirle, se construye con la
práctica
-La enseñanza debe buscar interacciones
más ricas y significativas entre los
elementos proporcionados por diferentes
soportes (textos, audiovisuales etc.)
mediadores (docentes, padres etc.)
métodos (didácticos) y situaciones o
hechos
(de
la
vida
cotidiana,
descubrimiento, centros de interés etc.)

-Modificando progresivamente los
esquemas previos desde el saber
cotidiano al científico.

Desde la perspectiva psicológica
a) Partir del nivel de desarrollo del
alumnado:
-De sus característica
evolutivas madurativas.
-De su nivel de competencia - cognitivo.
-De los conocimientos previamente
aprendidos.
b) Asegurar aprendizajes constructivos
y significativos:

-Atención a la diversidad del alumnado,
teniendo en cuenta los diferentes ritmos
de aprendizaje.

-Diagnosticando los conocimientos
previos.
-Conectando los contenidos y las
estrategias previas con los nuevos por
vivir y aprender.

A continuación muestro las bases o ideas
principales en las que se sustenta, la

c)Favorecer el aprendizaje autónomo:
-Desarrollando un modelo curricular y

d)Potenciar la actividad:
-Facilitando la reflexión.
-Aprendiendo a través de la propia
acción del alumno en el mundo que le
rodea.
Desde la perspectiva pedagógica
-Partir de la evaluación inicial, específica
y global.
-Motivación adecuada.
-Analizar los esquemas previos de
conocimiento.
-Fomentar la zona de desarrollo para la
adquisición de nuevos conocimientos.
Desde la perspectiva sociológica
-Formar grupos en los que se favorezcan
las relaciones humanas y la modelación
de los roles más adecuados
-Vitalizar los grupos con el ejercicio
constante
de
experiencias
enriquecedoras.
En resumen podríamos decir que estos
principios metodológicos están formados
por:
-Significatividad.
-Flexibilidad.
-Integración.
-Participación.
-Actividad.
-Socialización.
Antonio Javier Bueno Heredia
DNI: 75.014.884-Q
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Mª Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
INTRODUCCION
La influencia de la publicidad en nuestras
vidas es tal que muchos piensan que la causa
de la mayoría de los problemas o
inadecuaciones en el comportamiento de los
consumidores es la incapacidad del ser
humano para resistir y asimilar una cantidad
tan grande y tan elaborada de publicidad
como la que recibimos. En efecto, un
consumidor medio en nuestra cultura está
rodeado continuamente de mensajes
publicitarios de todo tipo, aunque también es
verdad que solo percibimos un mínima parte
de ellos y una parte aún más pequeña tiene
alguna influencia en nuestro comportamiento
como consumidores.
Por otro lado, no todas las personas resultan
igualmente vulnerables a los mensajes
publicitarios, ya que aunque todos los
recibamos en porcentajes muy similares, el
impacto en cada persona es muy distinto. De
hecho, tener una gran "vulnerabilidad" o ser
muy influenciable por los mensajes
publicitarios es una de las características de
las personas que suelen tener mayores
problemas con el exceso en el consumo.
La publicidad cumple una función muy
importante al poner en comunicación a los
que ofrecen un producto o servicio con los
posibles compradores o usuarios de los
mismos.
Mediante el mensaje publicitario (anuncio) la
persona o empresa que lo realiza intenta:
1º- Que distingamos su producto de otros
similares.
2º- Que prefiramos adquirir su producto
frente a otros alternativos.
3º- Crear o aumentar en las personas que
reciben el anuncio de su producto el deseo de
comprarlo o usarlo.
La primera finalidad, "que distingamos el
producto anunciado de otros similares" es
muy importante porque cada día hay más
variedad de productos y cada vez más
parecidos. Pensemos, por ejemplo en las cajas
de leche más usuales: son iguales en forma y
tamaño (un litro), y también son iguales, al
menos aparentemente, en su contenido (la
leche). El fabricante necesita que el
consumidor, a la hora de comprar, sepa
distinguir su producto de los otros y por eso
utiliza la "marca". Evidentemente, si no
existiera sería imposible que el consumidor
distinguiera entre productos similares, y que
por lo tanto pudiera tomar adecuadamente
sus decisiones de compra.
Otra característica de la publicidad actual es
su función como generadora de nuevas
necesidades. En una gran parte de los casos
no solo debe hacer que prefiramos un
determinado producto frente a otros, sino que
debe hacer surgir en el sujeto la necesidad de
comprar algo nuevo, es decir, debe hacer que
deseemos tener algo que no teníamos, pero
tampoco habíamos echado de menos
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La publicidad y el alumnado
de Educación Primaria
anteriormente. Esto sucede cada vez que a
través de un cambio tecnológico o a través
del diseño se tratan de introducir en el
mercado productos novedosos.

En todo tiempo y lugar ha sido frecuente
encontrar vendedores ambulantes y
charlatanes que iban haciendo "publicidad"
de sus productos con su propia voz.

LA
PUBLICIDAD
COMO
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Para los consumidores, la mejor publicidad
es aquella que nos da información sobre un
producto y nos ayuda a saber qué es lo que
más nos conviene comprar. Por eso
podemos distinguir dos tipos de anuncios o
mensajes publicitarios:

Vemos que estas personas eran, a la vez
anunciantes, publicitarios y su propio medio
de difusión. Sin embargo hoy en día estas
tareas están casi siempre separadas y hay
que saber distinguirlas bien:
-El anunciante es la persona o empresa en
cuyo interés se realiza la publicidad. Por
ejemplo en el caso de un anuncio de jabón
sería "anunciante" el dueño de la fabrica que
lo produce.
-La agencia de publicidad es la que
normalmente elabora la publicidad y "hace"
el anuncio. Se trata de personas o empresas
que profesionalmente y por encargo del
anunciante se dedican a crear, programar o
ejecutar la publicidad.
-Para que estos mensajes lleguen a todos son
necesarios medios de publicidad que
difundan ese anuncio. Son el vehículo que
permite que podamos verlos o escucharlos.
Los medios de comunicación (prensa, radio
y televisión) son los medios de publicidad
más usuales, pero junto a ellos hay otros: las
vallas publicitarias, la propaganda en los
buzones o más recientemente la publicidad
a través del teléfono o del ordenador.

-Los que realmente ofrecen información
sobre un producto o servicio: indican su
precio, sus características, sus condiciones
de venta, la garantía que ofrecen etc. Por
ejemplo un anuncio de un coche nos
informaría de lo que cuesta, de si tiene aire
acondicionado, el tipo de motor, el sistema
de frenos, etc. Estos son los más
convenientes para el consumidor, ya que
ofrecen datos comprobables que le ayudan a
tomar decisiones de compra y cuando estos
datos no resultan verdaderos, le permiten
exigir responsabilidades a los anunciantes.
-Otros anuncios intentan que compremos un
determinado producto, pero con mensajes
publicitarios que no proporcionan
información sobre el mismo (a veces se trata
de productos como el perfume, cuyas
características son difíciles de trasmitir, o
bebidas ya muy conocidas por los
consumidores). En estos casos se intenta
relacionar una marca con bellas imágenes,
con personas atractivas que la consumen, o
con un modo de vida agradable. Siguiendo
con el ejemplo del anuncio de un coche,
podría aparecer una persona muy atractiva
conduciéndolo feliz, en un maravilloso
paisaje, y con una voz de fondo que dijera:
"Nuestro mundo no tiene fronteras", pero
sin dar ningún tipo de información sobre el
coche.

Todas las personas
no son igual de
vulnerables ante los
mensajes publicitarios
El hecho de que cada vez sea más frecuente
el segundo tipo de anuncio marca una
evidente evolución en el mundo de la
publicidad. Cada vez hay menos referencias
al producto en sí y más propaganda de la
marca.
Denominamos
publicidad
"informativa" a la primera y observamos que
su característica principal es que se basa
principalmente en la palabra, en la
información sobre el producto. La
publicidad de marca es más "referencial" y
trata de crear una "imagen de marca" que se
aplicará a uno o varios productos.

Por tanto se debe diferenciar la calidad del
anuncio con la calidad del producto
anunciado. Probablemente, la agencia de
publicidad aunque no conozca demasiado el
producto que va a anunciar, siguiendo las
instrucciones del fabricante intentará hacer
una publicidad seductora. Un anuncio
atractivo o seductor puede lograr que se
venda un mal producto, por eso es tan
importante diferenciar, como hemos dicho,
la parte informativa que nos proporciona
datos sobre las características del producto
que vamos a comprar, de los anuncios que
simplemente buscan incitar a la compra o
promocionar el prestigio de una marca, pero
sin aportarnos información o argumentos
racionales.
LA PUBLICIDAD CONOCIDA Y LA
PUBLICIDAD OCULTA
Cuando vemos u oímos publicidad sabemos
que estamos ante un mensaje que, aunque
puede sernos útil para decidir nuestra
compra, tiene preferentemente la finalidad
de garantizar o al menos promocionar un
aumento en las ventas de un determinado
producto, es decir, que el fabricante ha
pagado al anunciante con el fin primordial
de beneficiar su negocio. Por ello esperamos
que alabe el producto y lo recomiende. No
hay ningún engaño.
En cambio del resto de los contenidos que
forman parte de la programación o
publicación de los medios de comunicación
y que no son anuncios publicitarios,
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La influencia de
internet en la evolución
de los procesos de
enseñanza - aprendizaje
El desarrollo de las nuevas tecnologías en los
últimos tiempos ha traído como
implicaciones directas la disminución del
coste de la transmisión de información y
otras muchas, fruto de las cuales se ha dado
lugar a la actual popularización del uso de
Internet, con las consiguientes implicaciones
educativas que eso conlleva.

pensamos que no han sido remunerados
de ninguna forma y por lo tanto que la
información que nos proporcionan es
objetiva y neutral, sin ningún fin
comercial (es cierto que la información no
publicitaria se puede utilizar para
defender determinados intereses o ideas,
pero esa es otra cuestión).
Por ello es necesario que podamos y
sepamos distinguir donde empieza y
dónde acaba la publicidad para que no
nos engañen. Aunque la normativa suele
exigir que exista una separación clara
entre los anuncios y el resto de la
programación no publicitaria, muchas
veces no se cumple con el adecuado rigor.
Los publicitarios conocen la reacción de
defensa de muchos consumidores ante la
saturación publicitaria. Saben que muchas
personas cambian de canal en cuanto
aparecen los anuncios, sin llegar a verlos
siquiera (la sobresaturación de publicidad
explica suficientemente el fenómeno del
zaping). Por ello la publicidad puede
enmascararse u ocultarse en los demás
contenidos y algunos anuncios intentan
imitar a los espacios informativos o de
entretenimiento para resultar más
creíbles.
Estando un poco atentos a la forma en que
la televisión, radio y prensa hacen para
separar la publicidad del resto de los
contenidos es fácil que detectemos las
"trampas" que a veces se utilizan para
enmascarar esta separación.
CONCLUSIONES
Para atraernos a la compra de un
producto la publicidad intenta a menudo
que relacionemos ese producto con
alguno de los "tópicos" o modas que en
cada momento están más extendidos.
Estos tópicos son cambiantes y los
publicitarios están atentos a cuáles de
ellos resultan más efectivos para estimular
las ventas o mejorar la imagen de una
marca. Unas veces el tópico se basa en la
ecología y el respeto al medio ambiente de
determinados productos. Otras se habla
de las ventajas para la salud (reales o no)
del producto en los aspectos en los que el
público está más sensibilizado: la ausencia
de colesterol, el cuidado del corazón, la

dieta sana, etc.
Gran parte de la publicidad intenta
relacionar determinados productos (los
cosméticos, la ropa, la joyería, los
perfumes) con imágenes de cuerpos
jóvenes, atractivos y estilizados al
máximo. Aunque la apariencia física ha
tenido su importancia en todas las
culturas, en la nuestra ha alcanzado
connotaciones
extremadamente
consumistas.
La publicidad suele relacionar la
apariencia física con el éxito social,
profesional y sentimental. Y da a entender
que determinados productos pueden
proporcionar a cualquier persona esa
imagen atrayente que desea.
Lo peor es que la publicidad suele exaltar
un patrón de belleza que es inalcanzable
para la mayoría de los sujetos. Es bueno
sacar el máximo partido a nuestra imagen,
pero debe hacerse a partir de la
relativización de esos ideales
preestablecidos de belleza, es decir, a
partir de la aceptación positiva de nuestra
imagen, de nuestra edad y de nuestros
rasgos. Es razonable cuidar la salud y la
apariencia pero no creer que estamos en
una competición con el resto de las
personas que nos rodean para ser los más
atractivos y seductores.
Mª Luisa Montero Vivo
DNI: 47.341.894-M
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Así, algunos de los retos educativos que
plantea el uso generalizado de la red
telemática son la necesidad de manejarse
convenientemente en idiomas extranjeros
(especialmente el inglés), la conciencia de la
globalidad para comprender una amplia
multiplicidad de procesos, la necesidad de
conocer el funcionamiento de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), la alfabetización en
medios (capacidad de análisis crítico para
evitar ser objeto de la manipulación
informativa en un mundo sobreinformado),
y la necesidad de asimilar la diversidad
cultural, aprendiendo a desarrollarse en un
clima de integración y respeto.
El aprendizaje del uso de las TIC es un
aspecto en el que el sistema educativo actual
incide especialmente, por lo necesario que
resulta este aprendizaje de cara a la futura
integración del alumno en el mundo laboral.
Sin embargo el mundo de las nuevas
tecnologías está en proceso de continua
evolución, por lo que se hace necesario
preparar al alumno para investigar por sí
mismo y buscar recursos para la resolución
de los problemas que le puedan surgir. El
trabajador del futuro debe estar preparado
para afrontar nuevos cambios, por lo que se
hace imprescindible la preparación para el
aprendizaje permanente, que tendrá lugar a
lo largo de toda la vida del alumno, de forma
autónoma.
El uso de internet obliga asimismo a ser
consciente de que en internet se asume la
información de un modo no lineal. La
información viene ofrecida con otras
características, definidas por la naturaleza
del propio medio: así, se trata de una lectura
interactiva, en la que además se integran
diferentes lenguajes, de la mano de los
recursos multimedia integrados en el
mensaje.
Aprender a "navegar" por este tipo de
informaciones, aprendiendo y seleccionando
lo que nos interesa, es uno de los retos que
plantean las necesidades educativas actuales.
Todo esto mantiene una vinculación directa
con el concepto mismo del "Tratamiento de
la información", definido por la LOE como
Competencia Básica a adquirir a lo largo de
la educación secundaria.
(Antonio Ruiz Montoro - 26.484.903-N)
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Susana Núñez
París (75.751.641-Z)
En la actualidad, es un hecho ya comprobado,
el que las nuevas tecnologías y las TIC están
aportando dimensiones hasta ahora
inalcanzables a la sociedad en general, pero
siendo de especial importancia es en el
mundo de la discapacidad. Gracias a las
nuevas tecnologías, estas personas están
llegando a potenciar sus capacidades hasta el
punto de lograr un nivel de autonomía,
independencia y acceso a servicios que antes
no siempre poseían, dirigiéndose su uso a
alcanzar fundamentalmente dos objetivos:
- Suplir las carencias
- Potenciar las capacidades.
Por todo ello, en los últimos años, las ayudas
técnicas se han convertido en un elemento
más de nuestras aulas estando ligadas a
alumnos con discapacidad visual, auditiva y
motórica, sobre todo, sirviendo de "puente"
entre el currículum ordinario y/o adaptado y
haciendo posible que el niño supere las
principales barreras con las que se encuentra,
como puede ser la comunicación, con el
acceso a la información escrita o codificada y
la movilidad.
Del mismo modo, también serán cruciales
para que se pueda producir la comunicación a
través de su participación activa con otras
personas que posibilitan su integración y
adaptación escolar/social.
En relación a todo esto, vemos muy
importante el que los docentes conozcamos
cuales serían esas ayudas técnicas con las que
podemos "lidiar" en nuestras clases, para que
ese recurso no se convierta en algo
desconocido y raro a los que nos tenemos que
enfrentar, sino que, una vez conocidos, lo
asumamos como algo natural y como un
elemento mas de la clase. A continuación,
haremos un breve resumen de cada tipo.
DISCAPACIDAD VISUAL
Algunos instrumentos o técnicas serían:
-Maquina de escritura y lectura del Braille =
la maquina portátil DELTA permita una
lectura del Braille, ya que transcribe
instantáneamente al Braille cualquier
documento impreso en tinta con caracteres
latinos, leídos por su microcámara. Al modelo
DELTA PLUS se le puede incorpora un
teclado, del tipo PERKINS con el que el
alumno podrá hacer anotaciones.
-Braille Hablado = Se trata de un pequeño
aparato con teclado braille y voz sintética, que
permite almacenar la información tecleada y
escucharla. Puede conectarse a un ordenador
e imprimirse el texto en tinta o en braille.
-Ordenadores adaptados = como el VISTAtm
que permite ampliar la imagen.
-Libro hablado = es un aparato que permite
grabar desde apuntes, a textos y libros.
-Representaciones en relieve = con el
TERMOPHORN se obtiene copias en plástico
moldeándolas a calor, con el método de
formación al vacío.
-Magnilink "ojo móvil" = es un sistema
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en alumnos con discapacidad
cerrado de televisión, que con una cámara (
"ojo móvil"), que se coloca en un brazo o de
manera fija en la mesa, permite leer o
realizar otras actividades durante largo
tiempo.
-Screen Reader = permite oír lo que se ve en
un ordenador.
-Y para las matemáticas tenemos la
calculadora parlante, caja de mates ( con
fichas para hacer sumas, conjuntos, etc..),
mapas adaptados.
-Diccionarios y enciclopedias electrónicas:
por ejemplo el DILE ( Diccionario Larousse
adaptado a invidentes).
-Relojes parlantes.
DISCAPACIDAD MOTORA
Las tecnologías más utilizadas, con el
ordenador a la cabeza, como máximo
exponente, serían las siguientes:
-POSSUM: para gravemente afectados
físicamente pero con una capacidad
intelectual. Permite aprovechar cualquier
movimiento (mano, párpado, mentón…)
para accionar los dispositivos de la maquina
de escribir, apareciendo en una pizarra
luminosa.
-Joystick: es emulador del ratón y consiste
en una palanquita que se mueve con la
mano. Están adaptadas al tipo de problema
motriz.
-Teclados expandidos o reducidos: muy
validos para trabajar sobre el teclado
directamente.
-Conmutador o interruptores: para el
accionamiento del teclado, incluso con el
Código Morse. Pueden ser de soplo, de
pedal, normal,…
-Atriles torna páginas: con el que se permite
manejar libros, periódicos,…
-Pulsadores electrónicos
DISCAPACIDAD AUDITIVA
Cuando se presentan pérdidas auditivas
profundas y prelocutivas, la visión se
trasforma en el principal canal de
comunicación con el mundo exterior. En el
campo de las tecnologías hay una gran
variedad de ayudas técnicas para suplir
estas carencias:
-Los teléfonos de texto, que permiten la
comunicación a través de una pantalla en
donde salen los mensajes escritos.
-PAT (Punteros de Acceso Telemático), son
servicios canalizados a través de un sistema
informático conectado a una red de datos.
Sirve de puente entre el usuario y el
correspondiente servicio (telex, videotex,
etc,..)
-Teleimpresoras, que transforman los
impulsos visuales en sonoros, por lo que el
sordo ve o que se le está transmitiendo con
palabras.
-Teletexto, a través de la TU o video se
puede percibir un caudal de información
escrita de los distintos canales de TU.
-ISOTÓN, es un microprocesador personal
que facilita la corrección y aprendizaje del

habla de los sordos. Con él se aprende a
entonar, a dar el ritmo adecuado, las
características de los fonemas…
-El visualizador fonético, con un ordenador
y las posibilidades gráficas del Personal
Sistem/ 2 de IBM, trabaja en la recuperación
del habla con imágenes y ejercitando la
correspondiente habilidad motriz necesaria.
-La implantación de microprocesador
coclear, puede ser interno o externo.
Cuando hay restos que se lleva en el bolsillo
y se conecte a través de un imán bajo la piel
que enlaza con unos electrodos implantados
en la cóclea. Este aparato requiere de un
entrenamiento y aprendizaje por parte del
usuario para saber disminuir las sensaciones
auditivas que percibe.
-El bucle magnético, es un cable que rodea
el espacio donde esté el niño y que permite
que la señal que procede de micrófonos,
altavoces u otras fuentes electrónicas se
recoja mejor por el audífono de él.
-Estimulación vibrotactil, que permite
recibir información mediante vibraciones
percibidas por el tacto. Se coloca en contacto
con un hueso y transmite un código.
-Alarmas luminosas, que sirven para
identificar cuando está sonando un timbre,
teléfono,… o si hay otros sonidos.
-Sistema VISMA, es una herramienta para
la evaluación y rehabilitación del lenguaje, a
través de una tarjeta inteligente que se
inserta en un ordenador característico.
-Dexter (mano deletreadora mecánica), que
facilita el acceso de los sordos-ciegos al
ordenador mediante el deletreo digital táctil.
-Cued Speech, es un código visible que
suple el habla y es más simple que el
lenguaje de signos.
-Dialogo 2001, para personas sordas-ciegas
que dominan el Braille.
Para terminar decir que aunque hay muchas
mas ayudas técnicas, hemos querido señalar
solo las más conocidas y utilizadas en el
ámbito escolar, insistiendo en nuestra idea
de que un profesional y docente bien
informado, determinará una mayor calidad
en la atención que presta al niño que educa.
(Susana Núñez París - DNI: 75.751.641-Z)
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Educar en valores
desde la escuela
Los continuos cambios de la sociedad actual,
de creciente complejidad, exigen al alumnado
comprender situaciones nuevas, anticipar
soluciones a los problemas que se pueden
presentar y dar significado a una gran
variedad de estímulos que surgen de la
ciencia, la tecnología, la informática…; por
tanto, más que respuestas concretas a
conductas, es necesario enseñar y educar en
valores
para
poder
responder
adecuadamente y con sentido crítico a las
situaciones que se presentan a lo largo de la
vida, y a su vez desarrollar capacidades
diversas que contribuyan a la educación
integral de nuestro alumnado. La educación
tiene, entre sus principales finalidades, la
integración del alumnado en la cultura de un
grupo social, lo que incluye la formación
cívica en aquellos valores y normas de dicho
grupo, y en aquellos otros propiamente
éticos. Ley Orgánica de Educación (LOE) de
2006, establece que la formación en valores
debe ser objeto de trabajo en todas las áreas y
materias de la educación primaria y la
educación secundaria obligatoria.
Además, dispone que los centros desarrollen
planes de convivencia y adopten otros
mecanismos de participación, con el
propósito de construir un entorno que
favorezca la formación ciudadana y en
valores. Así mismo, a través del desarrollo de
la Competencia Social y Ciudadana se
pretende que el sujeto comprenda la realidad
social en la que vive, aprenda a cooperar,
convivir y ejercer la ciudadanía democrática
en una sociedad plural, así como
comprometerse a contribuir a su mejora. En
ella están integrados conocimientos diversos
y habilidades complejas que permiten
participar, tomar decisiones, elegir cómo
comportarse en determinadas situaciones y
responsabilizarse de las elecciones y
decisiones adoptadas. La dimensión ética de
la competencia social y ciudadana entraña ser
consciente de los valores del entorno,
evaluarlos y reconstruirlos afectiva y
racionalmente para crear progresivamente un
sistema de valores propio y comportarse en
coherencia con ellos al afrontar una decisión
o un conflicto.
Ello supone entender que no toda posición
personal es ética si no está basada en el
respeto a principios o valores universales
como los que encierra la Declaración de los
Derechos Humanos. Por otro lado, la
Competencia en Autonomía e iniciativa
personal pretende la adquisición de la
conciencia y aplicación de un conjunto de
valores
y
actitudes
personales
interrelacionadas, como la responsabilidad, la
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y
la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el
control emocional, la capacidad de elegir, de
calcular riesgos y de afrontar los problemas,
así como la capacidad de demorar la

necesidad de satisfacción inmediata, de
aprender de los errores y de asumir riesgos.
Pero, ¿qué entendemos por valor o valores?
el valor es inherente al ser humano. El
hombre es portador y realizador de valores.
Las cosas adquieren cualidades que nos
hacen estimarlas diversamente. Siguiendo a
Rokeach, 1973, podemos definir los valores
como: las creencias duraderas que nos
indican que una determinada conducta o un
estado final de existencia es personal y
socialmente preferible a otros que
consideramos opuestos o contradictorios.

Educar en valores es
una tarea en la que
trabajan conjuntamente
escuela y familia
Los valores son creencias preescriptivas, que
suponen una concepción de lo preferible
para el sujeto y esa preferencia se
fundamenta en creencias evaluativas del
sujeto sobre si algo es bueno o malo en
relación con el contexto social.
Por tanto, Educar en valores es participar en
un auténtico proceso de desarrollo y
construcción personal. Una participación
que en lenguaje educativo consiste en crear
condiciones pedagógicas y sociales para que
dicha construcción se lleve a cabo de una
forma óptima. Con ello, se abre la
posibilidad de mirar más complejamente los
procesos educativos. Estos no deben
restringirse
a
la
preparación
en
determinados saberes, sino que ante todo
deben comprenderse como procesos de
formación de una cultura ciudadana
pluralista, democrática y solidaria. Educar
en valores hoy es formar ciudadanas y
ciudadanos auténticos que sepan asumir
conscientemente
los
retos
de
la
globalización y puedan comprometerse en
la construcción de un mundo más justo, más
inclusivo, equitativo e intercultural.
Es por ello, que nuestro sistema educativo
tiene que transmitir los valores, así como los
principios que constituyen la base de los
Derechos Humanos. La ética cívica que se
favorece desde la escuela debe basarse en el
respeto y en la tolerancia hacia los
diferentes. Los valores de la ética cívica y
democrática (libertad, igualdad, justicia,
solidaridad…) deben ser aceptados y
practicados por todos los ciudadanos. La
democracia se asienta en el respeto y en la
práctica de esos valores.
Por tanto, Educar en valores desde la
escuela es tarea de todos, no sólo implica al
profesorado sino también a la familia, al
alumnado y al propio centro. La educación
en valores se fundamenta en el respeto

Cristina Reina

Gema Mª Cabeza
Camacho (28.727.039-Q)
mutuo del rol del profesorado, del
alumnado y de la familia. Requiere la
revalorización de la figura del profesorado y
el desarrollo de un código de actuaciones
(normas,
propuestas
de
acción…)
previamente consensuadas. Utiliza el
diálogo interactivo (con implicación de
todos) entre profesorado, alumnado y
familias. Promueve el desarrollo e
interiorización de valores a través de
técnicas y actividades diversas. Conduce a
mejorar el rendimiento escolar, disminuir la
conflictividad, socializar al individuo,
asimilar e integrar valores, actitudes y
normas. Lo importante de la educación es el
ser de cada persona. La educación ha de
proporcionarles una formación que les
permita conformar su propia identidad.
Para ello se hace necesario potenciar
actitudes y valores que configuren y
modelen las ideas, los sentimientos y las
actuaciones del alumnado. De este modo,
puede considerarse que los valores ayudan
a crecer y hacen posible el desarrollo
armonioso de todas las cualidades del ser
humano.
La educación en valores es posible porque
los valores pueden ser aprendidos. Se hace
necesario aprenderlos, porque los valores
nos acompañan durante toda la vida.
Aprender a saber cómo es uno mismo, qué
significan los propios sentimientos, cómo
hacerse entender y cómo entender a los
otros. Aprender a escuchar, a estar
disponible, a ser tolerante, a jugar con los
demás, a trabajar, a ganar y perder, a tomar
decisiones... entre otros.
Las primeras edades son fundamentales
para
el
desarrollo
de
valores
interpersonales. El protagonismo de los
padres y más en la etapa de educación
infantil, es insustituible. Ellos son los que
van a decidir qué valores pretenden
involucrar en la educación de sus hijos.
Los valores pueden agruparse en:
1-Valores
biológicos:
referidos
a
alimentación, salud, higiene, etcétera. Son
necesidades básicas.
2-Valores
intelectuales
como:
el
conocimiento,
la
creatividad,
el
razonamiento, etcétera. Origina el mundo
cultural del niño
3-Valores ecológicos: el cuidado, el respeto,
y aprecio del medio en que desarrolla la
vida.
4-Valores morales: el respeto, la tolerancia,
la solidaridad, la verdad, son los pilares de
las relaciones afectivas con el mundo y con
los demás. Son fundamentales para el
trabajo en el aula y en el centro.
5-Valores religiosos: son propios de los
creyentes y su orientación en la infancia,
corresponde a los padres.
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Para identificar los valores de una
persona, lo que se busca es descubrir la
fuerza de convicciones de unos valores
concretos frente a otros valores opuestos.
Para ello, podemos recurrir a la Técnica de
clarificación de valores, a través de la cual
se ayuda a una persona a descubrir y
decidir los valores interiorizados y/o a
elegir unos determinados. Dicha técnica
consiste en:
-Escoger libremente los valores entre
distintas alternativas.
-Escogerlos después de sopesar las
consecuencias de cada uno.
-Apreciar y estimar sus valores.
-Compartirlos y afirmarlos públicamente.
-Actuar de acuerdo con ellos, de forma
repetida y constante.
La clarificación es el paso previo a la
educación en valores, permite que las
personas se percaten de algunas de las
razones por las que actúan o dejan de
actuar de una forma determinada.
Concluyendo, la educación debe
contribuir a formar personas capaces de
convivir en un clima de respeto,
tolerancia, participación y libertad, que
conozcan sus derechos y sus deberes, que
asuman y practiquen los valores que
hacen posible la vida en sociedad y que
respeten los derechos y libertades
fundamentales.
(Gema María Cabeza Camacho
DNI: 28.727.039-Q)

Bibliografía
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Consejería de Educación y Ciencia. Junta
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Barcelona. Ariel.
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Antonio Javier Bueno
Heredia (75.014.884-Q)

Evaluación en la
Educación Primaria

CONCEPTO
Escamilla y Llanos, (1995) entienden la
evaluación como un proceso continuo,
sistemático y flexible orientado a seguir la
evolución de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
El artículo 20 de la LOE establece que la
evaluación de los procesos de aprendizaje
de los alumnos de Educación Primaria, será
continua, global y tendrá en cuenta su
progreso en el conjunto de las áreas.

Algunas de las técnicas e instrumentos
útiles para recoger información sobre las
que apoyemos nuestra evaluación podrían
ser:

ASPECTOS GENERALES Y TEÓRICOS
Los procesos de aprendizaje de un alumno
y los procesos de enseñanza llevados a cabo
por el profesor necesitan de la elaboración
de juicios contrastados que permitan
comprenderlos y tomar decisiones que
sirvan para mejorarlos. La evaluación se
entiende como una actividad básicamente
valorativa e investigadora y, por ello,
facilitadora de cambio educativo y
desarrollo profesional docente. La
evaluación constituye, un elemento clave
para orientar las decisiones curriculares,
definir los problemas educativos, acometer
actuaciones concretas y, en definitiva,
regular el proceso de adaptación y
contextualización del currículo.
Los principios que deberán orientar la toma
de decisiones en materia de evaluación
educativa son los siguientes:
a. La evaluación ha de adoptar un carácter
procesual y continuo, que le permita estar
presente, de forma sistemática, en el
desarrollo de todo tipo de actividades y no
sólo en momentos puntuales y aislados
b. La actividad evaluadora deberá tomar en
consideración la totalidad de elementos que
entran a formar parte del hecho educativo
y atenderá globalmente a todos los ámbitos
de la persona, y no sólo los aspectos
puramente cognitivos.
c. La evaluación educativa ha de tener en
cuenta la singularidad de cada individuo,
analizando su propio proceso de
aprendizaje, sus características y sus
necesidades específicas.
Planificar la evaluación es dar respuesta a
qué, cómo, cuándo y quién evalua.
QUÉ EVALUAR
Se debe evaluar tanto el aprendizaje del
alumno, tomando como referencia los
criterios de evaluación, como el proceso de
enseñanza llevado a cabo por el maestro.
CÓMO EVALUAR
Se refiere a las estrategias, técnicas e
instrumentos de la evaluación. No todas las
técnicas e instrumentos son válidas o
adecuadas para valorar los diversos
aspectos del proceso de enseñanzaaprendizaje, y más aún cuando en este
proceso no han de evaluarse sólo
conceptos, sino también procedimientos y
actitudes.

TÉCNICAS: Observación (la más utilizada
y la más recomendable), revisión de tareas,
entrevistas, cuestionarios, exámenes,
autoevaluación del alumno.
INSTRUMENTOS:
escalas
de
observación, listas de control, registros
anecdóticos, guiones para los cuestionarios.
CUÁNDO EVALUAR.
César Coll (1997), establece los siguientes
tipos de evaluación en función del
momento formativo:
-EVALUACIÓN INICIAL: se realizará al
comienzo del proceso educativo con la
finalidad de conocer al alumnado, sus
conocimientos previos, actitudes, aptitudes
para adecuar la programación a la realidad.
-EVALUACIÓN CONTINUA: es la que
acompaña constantemente a todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje con la
finalidad de regular y orientar el proceso
educativo.
-EVALUACIÓN FINAL: es un resumen de
la evaluación continua que se realiza al
final del proceso educativo.
QUIÉN EVALÚA
Los principales agentes de evaluación
serán tanto el maestro como los propios
alumnos:
Heteroevaluación: siendo el maestro el
responsable de la evaluación sobre los
aprendizajes de los alumnos, tanto de
conceptos como procedimientos y
actitudes.
Auto evaluación: haciendo referencia a la
"heteronomía moral" propia de los
alumnos, los alumnos se autoevaluarán,
ellos mismos sobre su proceso de
aprendizaje así como al maestro. De esta
forma obligamos al alumno a reflexionar
sobre su esfuerzo, comportamiento, afán
de superación y actitud. Este tipo de
evaluación
se
llevará
a
cabo
predominantemente con los alumnos del
tercer ciclo por su mayor madurez.

(Antonio Javier Bueno Heredia
DNI: 75.014.884-Q)
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Uso de manifestaciones literarias
en la Educación Primaria
INTRODUCCIÓN
En la literatura infantil no existe un estilo
particular, ni una manera privilegiada de
escribir para niños. Todos los géneros
tienen su lugar: el policíaco, la ciencia
ficción, la pequeña anécdota cotidiana, el
humor, lo cómico, la novela histórica, el
género del Western, el realismo
psicológico, el cuento épico, el diario,... No
existe jerarquía ni en los géneros ni en los
estilos.
Todo lo que necesitamos es alumnos
motivados y experiencias literarias
interesantes y variadas. Para ello es
necesario que elijamos bien los textos
literarios para facilitar esta relación
creativa entre el alumno y el texto.
Las características genéricas de un texto
nos ayudan a comprender los elementos
de valor general que se dan en dicho texto,
en cuanto que pertenece a uno de los
géneros o categorías básicas en que se
divide la literatura: épica, lírica y
dramática.
Cada género literario posee unas
características formales, estructurales y
temáticas propias que, a su vez, varían
según épocas y lugares, o se mezclan entre
sí.
En lo referente a la utilización de textos
literarios en la Educación Primaria,
simplificaremos la clasificación por
géneros,
arriba
mencionados,
y
hablaremos de: narrativa, poesía y teatro.
A continuación vamos a describir
brevemente cada uno de ellos, para
analizar posteriormente qué aspectos
podemos explotar en el aula, según el
género elegido.
NARRATIVA
La narrativa supone la exploración y
descripción de la realidad bajo contextos
históricos, culturales, ideológicos y
socioeconómicos.
Entre las manifestaciones literarias
pertenecientes a este género que pueden y
deben ser trabajadas en Educación
Primaria, resaltamos el cuento, la leyenda,
el mito, la fábula, la novela y el cómic.
-El cuento es una narración breve oral o
escrita de un suceso imaginario, con un
relato argumenta! sencillo (exposiciónnudo-desenlace), cuya finalidad puede ser
moral o recreativa y que estimula la
imaginación del niño. Son los relatos más
apropiados para los niños del primer ciclo.
-La leyenda es un relato de un hecho
extraordinario que se da como sucedido
en la realidad, se caracteriza por estar

ligado a un lugar o accidente geográfico.
-El mito es la narración de un suceso
acaecido en un mundo anterior o distinto
del presente, caracterizado por: su
significado religioso o filosófico, la
presencia de personajes elevados (dioses,
héroes,...) y el carácter fatalista de sus
resoluciones.
-La fábula es una composición breve, en
prosa o en verso, con personajes
alegóricos, animales en muchas ocasiones,
de cuyo relato se desprende una
enseñanza moral.
-La novela es el género por excelencia de
la literatura para adolescentes, pero no
descartamos su uso en Primaria debido a
la proliferación de versiones adaptadas de
novelas de aventuras, policíacas, de
ciencia ficción,... a distintos niveles de
competencia lectora.
-El cómic es una serie o secuencia de
viñetas con desarrollo narrativo. Durante
mucho tiempo se discutió su pertenencia a
la literatura infantil y juvenil o incluso su
legitimidad, y se le tildaba de subgénero
infra literario, pero hoy día está ya
reconocida su pertenencia a este grupo,
así como su valía para despertar el interés
por la literatura en el alumnado.

Involucrar al alumno
es fundamental
para aumentar
su motivación
POESÍA
Es una composición literaria escrita en
verso, y sujeta a la medida y la cadencia.
Pretende expresar lo bello a través del
lenguaje y producir en el lector una
emoción estética y afectiva.
Entre las manifestaciones literarias
pertenecientes a este género que pueden y
deben ser trabajadas en Educación
Primaria, además de los poemas en sí,
resaltamos las canciones, trabalenguas,
adivinanzas y retahílas.
-Las canciones engloban a cualquier texto
poético que se pueda cantar. Pueden ser
canciones de corro, de suertes,
escenificadas,...
-Los trabalenguas son locuciones difíciles
de pronunciar, en especial cuando sirven
de juego para equivocarse.

Cristina Reina

Mª Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
-Las adivinanzas son enigmas o acertijos
que se proponen como pasatiempo. En su
enunciado, escrito en verso, se produce
una transposición de significado entre un
elemento real y otro imaginario en el cual
recae el enigma que hay que descubrir.
Las retahílas son poemillas o canciones en
forma de serie de enumeración o de
progresión.

Trabajar la literatura
contribuye a
fomentar la
creatividad del alumno
TEATRO
Género
literario
dramático
que
comprende la comedia, el drama y la
tragedia. Es el género de mayor
complejidad.
Los protagonistas interpretan, dialogando,
las situaciones descritas en el texto
impreso.
Además del diálogo, encontramos en una
obra dramática otros elementos como:
descripción del escenario, las acotaciones
(actitud de los personajes, movimiento,
modulación, etc.) Así como una serie de
aspectos externos como: decorados,
vestuarios, escenografía, luminotecnia,
etc.
Por último, y relacionado con este género,
debemos expresar la utilidad de su uso en
Primaria, sobre todo si son los alumnos
los que lo representan.
El grado de motivación aumenta en el
alumno/a cuando se ve involucrado en
una actividad de este tipo.
El conocimiento teórico, por parte del
maestro/a,
de
las
distintas
manifestaciones literarias que pueden ser
trabajadas con los alumnos/as de
Educación Primaria, cobra realmente
sentido, si al mismo tiempo domina las
estrategias metodológicas que le permitan
ayudar a sus alumnos/as a desarrollar la
competencia literaria.
(Mª Luisa Montero Vivo
DNI: 47.341.894-M)
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Belinda Martín
Sánchez (53.373.167-B)

ae

La organización del
tiempo en la escuela

El tiempo escolar es el tiempo directamente
relacionado con las actividades de las
escuelas, con el cuál, el docente debe saber
organizarlo según las diferentes actividades
y materias.
Por ello, la actividad educativa queda
condicionada por el tiempo histórico en el
que se desenvuelve, se desarrolla, por el
marco temporal que exige y la perspectiva
temporal que proyecta su actuación. Es
decir, un tiempo que condiciona las formas
de hacer y los elementos que intervienen en
su ejecución.
Dentro de las perspectivas del tiempo en el
sistema educativo nos interesa analizar las
formas ligadas a su rentabilidad, es decir,
establecer la relación entre tiempo
invertido, esfuerzo realizado y resultados
conseguidos, o lo que es lo mismo el cómo
hacer rentable el uso del tiempo en la
escuela.
Se puede decir, además que el tiempo
escolar es un modo de organización que se
utiliza en la educación formal, que no es
otra que la educación que se da en la
escolarización obligatoria. Según señala
Pozo (1984):"existen tareas informales que
aún produciendo educación no pertenecen
al tiempo escolar".
Por otra parte también hay que decir, que la
organización del tiempo escolar implica a
diferentes agentes protagonistas directos e
indirectos del hecho educativo. Es decir,
existe un tiempo del profesorado, del
alumnado y lo que se refiere a las tareas
académicas, administrativas, económicas u
otras. Por tanto el tiempo escolar es un
proceso que exige configuración y
estructuración para el desarrollo del
conjunto de temáticas que acompañan a la
actividad comunicativa. Y de acuerdo a su
amplitud, el tiempo escolar da origen a
niveles/etapas, ciclos y cursos que a su vez
se subordinan en períodos más cortos:
bimestres, semanas, jornada...
Otra idea que se puede recoger, es que el
tiempo escolar desemboca en la afirmación
de que no se trata de uno, sino de varios y
diversos tiempos relacionados con la
educación: de clase, de interacción con el
profesor, de permanencia en la escuela (con
o sin el profesor/a), de trabajo escolar
(dentro o fuera de la escuela), en torno a la
escuela (incluidos el desplazamiento, las
tareas para la casa...) el tiempo de
aprendizaje (incluido el no reglado).
Con todo ello, se puede llegar a la
conclusión de que lo educativo exige
autonomía, la libertad, creatividad,
curiosidad, necesidad de movimiento,
personalización u otros que no siempre son
respetados en la organización de los
programas.
A veces la inflexibilidad con que se

muestran algunas propuestas parecen
querer ocultar la seguridad que producen
en alumnos, alumnas y profesores/as,
sobre todo como referencias estables
respecto a la intervención pedagógica. Por
este motivo, los nuevos planes y
programas de estudio han demandado
mayor inversión del tiempo escolar. Y este
hecho, ha implicado para las escuelas la
definición de criterios para aprovechar lo
mejor posible este recurso, debido a que la
falta de tiempo para desarrollar los temas
y contenidos de las distintas asignaturas es
un aspecto reiterado por maestros/as,
directivos estudiantes.
Los
profesores/as
mencionan
principalmente la falta de tiempo debido a
las actividades extracurriculares así como
diversas comisiones académicas en que
participan: organización de conferencias,
proyectos especiales promovidos por la
autoridad educativa estatal, planeación
institucional, etc.
En definitiva, la utilización del tiempo
escolar se relaciona, por una parte, con las
distintas actividades sociales, culturales y
deportivas que realizan las escuelas, pero
también se asocia con el tipo de
contratación y el perfil profesional de los
maestros/as, así como con los criterios
organizativos que se establecen para su
aprovechamiento.
Por
tanto,
la
interrelación de estos factores determinan
el tiempo real del que que disponen las
escuelas, para aplicar los planes de
estudio, el cuál es variado de una
institución a otra.
Por todo estos motivos, sería deseable
considerar la importancia del tiempo
móvil. Este tiempo, hace referencia al
tiempo que se elabora continuamente, el
tiempo donde se admite la variedad de
secuencia de información, los diferentes
ritmos de asimilación y la asignación de
nuevos papeles protagonistas en la
instrucción.
No obstante, un tiempo móvil sólo es
posible en el marco de una organización
móvil donde los espacios sean libre de

acceso, se trabaje por proyectos, y sobre
todo, se parte del principio de la revisión,
evaluación e innovación.
En definitiva, la organización del tiempo
móvil resulta así un instrumento que
potencia con otros la diversificación de
métodos y medios, la apertura del
establecimiento, una mayor coherencia
entre los diversos aprendizajes y la
necesidad del trabajo en equipo de los
profesores y profesoras.
(Belinda Martín Sánchez
DNI: 53.373.167-B)

Bibliografía

-ZABALA, A. (2002): La práctica educativa:
cómo enseñar. Barcelona. Graó.
-ZABALZA, M. A.(1987). Diseño y
desarrollo del currículum.Madrid: Narcea.
-GIMENO, J. Y PÉREZ, A.I. (1993):
Comprender y transformar la enseñanza.
Madrid Morata.
-ANTÚNEZ, S. Y DEL CARMEN, M. et al.
(1992): Del proyecto educativo a la
Programación de aula: el qué, el cuándo y
el cómo de los instrumentos de la
planificación didáctica. Barcelona: Graó.
-ARÁNEGA, S. Y DOMENECH, J.(2001)
La educación Primaria: retos, dilemas y
propuestas. Barcelona: Graó.
-CONTRERAS HERANADEZ, J.A. Y otros
(2000). Tristes institutos. Una exploración.
-GAIRIN, J.(1996). La organización escolar:
contexto y texto de actuación. Madrid: La
Muralla.
-MARTIN-MORENO. Q.(1996) La
organización de Centros educativos en una
perspectiva de cambio. Madrid: Sanz y
Torres.
-LOUGLHIN, C.E. Y SUINA, J.H. (1987).
El ambiente de aprendizaje. Diseño y
organización. Madrid:Morata.
-SANTOS GUERRA. M.A.(1994) Entre
bastidores. El lado oculto de la organización
escolar. Archidona: Ediciones Aljibe.
-Revista Maestra de Primaria. Madrid:
Ediba.

196

Didáctica
ae >> número 8

Trabajar con el color en el primer
ciclo de Educación Primaria
¿Qué es el color?
Para comenzar definiremos "color": Es todo
rayo luminoso difundido ó reflejado por los
cuerpos que inciden en la retina, y son
transmitidos a través del nervio óptico hacia
el cerebro mediante impulsos eléctricos. Por
pertenecer al espectro lumínico y medirse de
acuerdo a la longitud de onda, el color es
también, energía vibratoria. Y esta es la
energía que afecta nuestro estado de ánimo.

colores complementarios (por ejemplo:
violeta y amarillo) o a los armónicos (por
ejemplo: bermellón que sale del rojo y
amarillo). La combinación de colores
armónicos se percibe de una manera más
relajada, en cambio, la combinación de
colores complementarios se observa más
agresiva. Sin embargo, hemos de concluir
diciendo que cualquier combinación es
válida si se consigue el efecto deseado.

Psicología del color:
Algunos colores y ciertas combinaciones de
estos generan dinamismo, crean tensión.
Otros apaciguan y son netamente relajantes.
Esto es causado según los colores sean
cálidos ó fríos, armonicen o contrasten y
según sean reflejados en objetos o no, entre
otros factores. Los colores fríos, tales como
los azules, verdes y grises, nos recuerdan el
océano, las praderas y los minerales.
Tienden a ser apacibles y cumplen el rol de
telón de fondo en espacios donde se realizan
actividades con alto nivel de concentración y
detalle. Los colores cálidos: amarillos, rojos
y naranjas, en cambio, estimulan el
pensamiento, las emociones y motivan la
acción. Resultan indicados para las áreas en
las que se realizan intercambios de ideas y
destinados a la creatividad. También en
espacios comunes, ya que alejan el
aburrimiento y estimulan la conversación.
Para lograr la comprensión sobre la técnica
para combinar colores de forma efectiva, nos
valemos de la figura del Círculo cromático.

Actividades para el aula
-Clasificar según el color: se comienza con
dos bloques amarillos y dos rojos. Enseñadle
a separarlos en grupos de colores. Cuando
sepa hacer esto, se pasa a tres bloques
amarillos y tres rojos.
-Aprender los colores. Se pueden usar
cartulinas de colores a partir de los 18
meses. El amarillo es un buen punto de
partida y se deberán enseñar de uno en uno.
Hay que decirle "esto es amarillo". A
continuación pedid que encuentre objetos
de un color.
-Contar (al principio sólo hasta 3. Cuando
haya aprendido a contar hasta 3, se continúa
hasta 5, y así sucesivamente). Usando
objetos reales similares (cucharas, piezas de
plástico, coches en la calle, etc).
-Utilizar canciones que incluyan los colores.

Círculo cromático:
La manera de combinar o contrastar colores
es más sencillo de lo que se piensa, todo
reside en comprender el principio de las
familias de colores, para ello colocamos los
colores formando una circunferencia,
obteniendo el llamado círculo cromático,
que es de gran utilidad en la tarea de
aprender a combinar y contrastar colores.
Colores primarios:
El alma del círculo cromático está definida
por los colores primarios: Rojo, azul y
amarillo. A partir de ellos y sus
combinaciones surgen la totalidad de los
colores que lo componen.
Colores secundarios:
De la combinación de los colores primarios,
se obtiene un color secundario. Así, del rojo
y amarillo se obtiene el naranja, con amarillo
y azul se obtiene el verde y del rojo y azul el
morado. Los seis colores del arco iris.
Para utilizar el color hay que seguir ciertas
normas como es usar: fondos contrastantes,
colores claros, pocos colores, y aplicar los
colores pianos sin matices.
Sin olvidar que los colores tienen su
"psicología", por lo tanto, los azules son
interpretados como fríos, los diversos tonos
de rojo se interpretan como cálidos y así
otros más.
Por último, mencionaremos los contrastes
que se producen con la combinación de los

Aspectos a tener en cuenta.
Motivación. Para lograr la motivación hay
que presentarle los estímulos que le son
útiles de forma llamativa, y para ello es
necesario: que sean perceptibles para el
niño, que llamen su atención, que
mantengan su interés, que el niño haya sido
preparado para el estímulo... Si una
actividad no genera interés en el niño, el
peor error es imponérsela. Esto garantizará
que probablemente nunca llegue a gustarle
ni sea bueno en ella. Si algo así sucede, es
mejor retirar transitoriamente la actividad, y
continuar con otras. En niño sólo considera
importante aquello que le interesa.
Ritmo de progreso. Hay que tener en cuenta
que siempre hay variaciones individuales en
el proceso de desarrollo cerebral e
intelectual. Por otro lado, es absolutamente
normal que el niño no progrese de forma
constante y lineal. A etapas de aprendizaje y
desarrollo le siguen períodos en los que los
avances son más lentos o hay un relativo
estancamiento, para después volver a una
fase de progreso rápido. Por ello, hay que
adaptar el ritmo de enseñanza a estas
pautas. Es importante que los padres eviten
frustrarse ante las etapas de estancamiento,
manifestando desagrado o decepción. De
hacerlo así, sólo lograrán angustiarle,
desmotivarlo más en las actividades en las
que está estancado y prolongar esa fase, e
incluso hacerle aborrecer esa actividad. La
actitud correcta consiste en aguardar cierto
tiempo y, de ser necesario, volver a
motivarle -sin presionar- en relación a la
actividad en la que esté estancado.

Cristina Reina

Mª Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
Actividades donde hay que procurar no
imitar al niño repitiendo sus palabras de
manera deformada. Poner a su disposición
libros con imágenes, música infantil, espacio
para pintar, etc. También construir o
ensamblar piezas: circuitos para un tren,
recortables de papel, plastilina, juegos de
herramientas, confección de vestidos o
adornos (cuentas para hacer un collar o un
cinturón, etc), atendiendo al color.
Aprender canciones y juegos de palabras.
Usar juegos que permitan ordenar el
material de forma lógica para memorizarlo.
Conversar sobre las experiencias vividas,
por ejemplo, a partir de fotografías. Darle
calcetines y pedirle que los agrupe por
parejas, o colocar en un frutero distintas
variedades de frutas y pedirle que las separe
unas de otras según su color.
El dibujo escondido. Se le enseña un dibujo
y el niño lo observa. Luego se le retira y se le
pide que recuerde los detalles. Órdenes con
gestos. Dar órdenes para que las cumpla,
sólo con gestos. Planteamiento de
problemas: haced cosas que el niño sepa que
están mal: por ejemplo poner los zapatos en
la cabeza, los guantes en los pies, los
calcetines en las manos. Parejas de
imágenes. Dominó con imágenes. Clasificar
según la forma y el color: se ponen dos
piezas de cada forma en un pequeño
montón encima de la mesa. Actividades con
plastilina.
Palabras
con
plastilina.
Preguntarle los nombres de las cosas de la
casa. Construcción de torres con bloques de
madera. Preguntarle a menudo algunos
colores. Dibujos en los que algún elemento
esté colocado al revés. Preguntar ¿Qué está
mal? Juegos interpretativos: que interprete
algún personaje. Fabricar álbumes con
recortables. Plantar semillas. Aviones de
papel. Una página ilustrada para
comentarla, una caracterización viva, mucha
acción y un poco de misterio. Muchos
cuentos de hadas contienen estos elementos.
Hay que interpretarle el papel del gigante o
de la bruja. Bolsa de sorpresas. Ponemos
diversos objetos dentro de una bolsa. El
niño debe introducir una mano y debe
identificarlos con el tacto. Juguete sobre la
mesa. Cubierto con un paño, para que deje
traslucir, más o menos, la silueta. Con todas
estas actividades propuestas se contribuirá
al desarrollo integral del alumnado.

(Mª Luisa Montero Vivo
DNI: 47.341.894-M)
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Jesús Redondo
Fajardo (74.822.925-S)
En este documento vamos a intentar hablar
sobre las relaciones que deben de existir entre
las personas que rodean a los niños/as con
deficiencia motora (profesores/as, familia,
compañeros, etc.) y los niño/as propiamente
dichos.
PROFESORES
Con respecto a los profesores cabe destacar
en primer lugar, que todos los objetivos
planificados y los métodos que se van a
utilizar, han de llegar a partir de un consenso
con los padres, ya que la participación de los
padres ha de ser directa. Esto es así porque:
-Son ellos los que mejor conocen a sus hijos.
-Cada familia tiene sus prioridades y su estilo
de vida, por lo que la educación del niño/a
ha de ser semejante a los pensamientos de
sus familias.
-La familia tiene que madurar junto con el
niño en los avances, en la comunicación, en
los cambios de actitudes y en las nuevas
adquisiciones.
Con
respecto
a
la
estimulación
multisensorial, los profesores deben de saber
que con las personas con deficiencia motora,
tenemos que olvidarnos que las principales
fuentes de conexión con el medio son la vista,
las manos y el oído. Con ellas hemos de
aprovechar todo el cuerpo para sensaciones
táctiles y sacarle un mayor provecho al gusto
y al olfato.
En el desarrollo de la comunicación,
debemos de tener presente, que porque una
persona no hable espontáneamente, no
significa que no pueda ser estimulada su
comunicación. Es importante saber
interpretar los pequeños intentos o
aproximaciones a la comunicación. Es muy
útil usar gestos que se combinen con
palabras, ya que de esta manera su
comprensión será mucho mas fácil; y no sólo
emplearlos con estos niños/as, sino también
con los demás entre sí, ya que así se les
ayuda a que entiendan la intención
comunicativa de los gestos y su utilidad, así
como entenderán en todo momento lo que se
está hablando en clase, lo que se le comenta a
un compañero/a, etc.
Otro punto a destacar es la imagen externa,
debemos de prestarle mucha atención a que
el desarrollo de la autonomía en la higiene
sea el mejor, ya que esto repercute
positivamente en los demás y se provocan
acercamientos y mayor número de
interacciones.
El profesor dependiendo la forma de hacer,
debe de lograr estos efectos positivos:
-Fomentar en los/as alumnos/as la facultad
para tomar decisiones. De esta manera, serán
ellos los que actúen de acuerdo con sus
pensamientos, y no influenciados por el
adulto.

ae

Metodología de la
formación del entorno
-Favorecer la participación e integración del
alumnado.
-No evadir las preguntas que hagan acerca
del problema que tiene el compañero/a
afectado. Es necesario responderles al nivel
que puedan entendernos, pero siempre
resaltando las cualidades positivas de sus
compañeros/as.
-Es recomendable la realización de grupos
de apoyo de forma que estén juntos en esos
momentos en los que precisamente tienen
más oportunidades de conocerse y de
establecer relaciones. De este modo, por
ejemplo, en los recreos, organizar juegos y
actividades en los que puedan participar
tanto niños/as con discapacidad como sin
ella, de esta manera, estrecharan lazos,
puesto que compartirán unos mismos
intereses (ganar un juego, conseguir más
canicas, etc.)
-Debemos de fomentar las salidas
autónomas, dentro de las posibilidades que
nos ofrezcan su edad, para así crear
situaciones en las que se relacionen por ellos
mismos. De esta forma son ellos los que
hablan, comentan y actúan libremente, sin
que exista un adulto que puedan influenciar
en sus interacciones.
-Tenemos que evitar también el hablar
sobre los temores que podamos tener a la
hora de afrontar un problema con alguno
de estos niños/as, ya que podemos estar
influenciando
al
resto
de
los
compañeros/as a que tengan prejuicios
hacia ellos ya que pueden que sean un lastre
para el resto de la clase.
-Desarrollar la autoestima de los
alumnos/as, para que se sientan más
seguros y se muestren más confiados.
-Potenciar la tolerancia a la frustración,
haciendo personas más fuertes para
afrontar las adversidades.
-Favorecer
la
comprensión
y
el
conocimiento de los demás.
-Afianzar los lazos de amistad.
-Distribuir la clase en círculo o en forma de
"U", cuando no se trabaje en grupos
reducidos.
Para mejorar estas actitudes, podemos
realizar actividades como por ejemplo:
-Discusión en grupo: Ante un tema que
podamos facilitar, por ejemplo, la
realización de un viaje. Cada grupo después
de dialogar y exponer sus ideas entre ellos,
se debatirá sobre él con los demás grupos.
Con esta actividad, aumentaremos el
respeto de los valores ajenos, favoreceremos
las
relaciones
entre
compañeros,
aumentaremos la tolerancia y la capacidad
comprensiva, etc.
-Concurso:
En
esta
actividad,
distribuiremos la clase en grupos lo más
heterogéneo posible. Una vez que
repartamos el tema a tratar, todos los
niños/as trabajaran en grupos y se realizara
un torneo académico. Con esta actividad, lo

que intentaremos mejorar sería: aumento
del autoestima, aprender a valorarse,
favorecer la comunicación, mejorar las
relaciones personales, favorecer la
cooperación y la ayuda mutua, etc.
-Actividad puzzle de Aronson. En esta
actividad, dividiremos la clase en grupos
heterogéneos, cada miembro de cada
grupo, será el encargado de un tema
especifico, esto lo decidirán los mismos
miembros del grupo. Una vez decidido
quienes son los "expertos" de disuelven los
grupos y se forman nuevos grupos
reuniendo a cada "experto" con los demás
"expertos" de la materia. Allí, debatirán
sobre el tema a tratar, y una vez debatido,
se volverán a formar los primeros grupos,
donde cada miembro expondrá su tema y
se asegurará de que todos lo entiendan
perfectamente. Con esta actividad,
fomentaremos el compañerismo y e
intentaremos reducir el individualismo.
Desarrollaremos la escucha activa así como
mejoraremos el trabajo en equipo y la
autoestima. Por último, reduciremos las
hostilidades, los conflictos y los prejuicios.
-Realización de asambleas en el que se
traten temas de interés común. Aquí los
alumnos/as podrán debatir y participar
activamente en la exposición, mostrando
sus pensamientos, inquietudes, etc.
-Juegos de Rol, en el que los alumnos/as
cambien y se pongan en lugar de sus
compañeros/as. De esta manera, conocerán
en primera persona los problemas que
pueden tener sus compañeros/as a la hora
de por ejemplo desplazarse por la clase con
una silla de ruedas y encontrarse las
maletas tiradas por el suelo, intentar
manipular un objeto con movimientos
incontrolados… etc.
FAMILIA
Con respecto a la familia podemos
comentar que deben de evitar en menor
medida la sobreprotección de los niños/as,
ya que de esta forma lo que conseguiremos
es el aislamiento de estos chicos/as.
Debemos de fomentar el trato con sus
iguales, dejarlos que interactúen con ellos,
ya que no podemos olvidar que a pesar de
sus posibles deficiencias motoras son
niños/as, y que necesitan jugar, reír, llorar,
etc. como el resto de los niños/as de su
edad.
(Jesús Redondo Fajardo
DNI: 74.822.925-S)
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La importancia de la
expresión oral

Cristina Reina

Belinda Martín
Sánchez (53.373.167-B)

¿Hay que enseñar a hablar?
Aunque los niños y niñas aprendan a
hablar por su cuenta debido a su relación
con su familia y amigos, la escuela debe
exigir un nivel de comunicación oral tan
alto como de redacción escrita.
En definitiva, hay que ampliar el abanico
expresivo del alumno de la misma manera
que se amplia su conocimiento del medio
o su preparación física o plástica.
Tipos de texto y necesidades orales
Las situaciones comunicativas se pueden
clasificar
según
el
número
de
participantes: comunicaciones singulares,
duales y plurales:
Las comunicaciones singulares son
aquellas donde un receptor o más no
tienen la posibilidad de responder
inmediatamente, y por lo tanto de ejercer
el papel de emisor.
En las comunicaciones duales dos
interlocutores
pueden
adoptar
alternativamente los papeles de emisor y
receptor. Y en las comunicaciones plurales
aparecen tres o mas interlocutores, los
cuáles, pueden adoptar alternativamente
los papeles de emisor y receptor.
Cada tipo de comunicación tiene
características específicas y requiere
habilidades distintas por parte del emisor.
Desde un punto de vista mas técnico, la
comunicación
oral
puede
ser
"autogestionada" (singular), la cuál,
requiere la capacidad de preparación y
autoregulación del discurso. Es el arte de
la oratoria, de hablar en público, de
convencer o simplemente de informar.
Y la "plurigestionada" (dual y plural) pone
énfasis en la interacción y la colaboración
comunicativa. Es decir, es el arte de la
conversación, del intercambio y de la
colaboración entre interlocutores.

Cada tipo de
comunicación requiere
habilidades específicas
del emisor
La escuela debe darle mas importancia a
enseñar comunicaciones singulares,
puesto que se alejan de la vida cotidiana
de los alumnos, ya que no es habitual que
éstos
hablen
en
público
(exposiciones,etc...)
Por el contrario, las comunicaciones
duales y plurales no merecen tanto
interés,ya que se piensa que los alumnos
dialogan y conversan con soltura y
facilidad.
En resumen, en el espacio de clase
dedicado a la expresión oral se debe tener
en cuenta los diversos tipos de
comunicación.

Modelo teórico de expresión oral
Bygate establece un modelo de expresión
oral donde se hace una distinción entre
conocimientos y habilidades de la misma.
Los primeros son informaciones que
conocemos, que tenemos memorizadas.
Las segundas hacen referencia a los
comportamientos que mantenemos en los
actos de expresión. Se podría decir que,
las
comunicaciones
humanas
se
estructuran y se fijan a partir de la
repetición y de la experiencia que vamos
adquiriendo los interlocutores.
En conjunto, el nivel de explicitación del
discurso afecta a la cantidad de
información que da el emisor, pero
también a los demás aspectos lingüísticos
como la sección gramatical y léxica.
Para comprender un discurso es necesario
dar la información necesaria, de manera
que no sea excesivamente breve ni
extensa.
En cuanto a la forma, debe de estar
adaptada al nivel de los receptores, es
necesario conocer el tema del que se
habla.
Por último, para que el mensaje sea
entendido hay que tener un control de la
voz y de la comunicación no verbal.
Microhabilidades
Dentro de las microhabilidades se puede
hacer una clasificación de los diversos
objetivos de la expresión oral: planificar el
discurso, conducir el discurso, negociar el
significado, producir el texto y aspectos
no verbales.
Los alumnos mas pequeños tienen
necesidad de trabajar los aspectos mas
globales y relevantes de la expresión,
mientras que los mayores ya pueden
practicar los puntos mas específicos.
Didáctica
Como conclusión, el maestro tiene que

tomar conciencia de las necesidades
orales, debe hacer ver a los alumnos la
importancia de lo oral en la vida
cotidiana, ayudarles a darse cuenta de las
cosas que hacen mal y las que podrían
hacer mejor.
Pero no hay que olvidar que el desarrollo
de las habilidades es un proceso largo y
complejo. Por eso, hay que planificar la
enseñanza de la expresión oral a medio y
largo plazo, para ello se tiene que seguir
un plan didáctico coherente y adecuado a
las circunstancias.
Hay que empezar con ejercicios breves y
mas controlados, para pasar a prácticas
más complejas y abiertas que dan más
libertad al alumno.
(Belinda Martín Sánchez
DNI: 53.373.167-B)
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Elaboración de mapas conceptuales
para la memorización de
información en Educación Primaria

¿Qué es un mapa conceptual?
Un mapa conceptual es una herramienta
para la organización y representación del
conocimiento. Su objetivo es representar
relaciones entre conceptos en forma de
proposiciones. Los conceptos están
incluidos en cajas o círculos, mientras que
las relaciones entre ellos se explicitan
mediante líneas que unen sus cajas
respectivas o globos. Las líneas, a su vez,
tienen palabras asociadas que describen
cuál es la naturaleza de la relación que liga
los conceptos. Sirve para resumir un texto
de forma atractiva.
Está formado por:
CONCEPTOS:
Siempre dentro de un globo.
CONECTORES:
Sin englobar, sobre la línea de unión.
LÍNEAS DE UNIÓN:
Señalan cómo se establece la relación.
Sirve para organizar, comprender y retener
la información significativamente.
Tienen una característica muy especial: en
ellos ser respeta la creación del que lo
construye. Es, pues, un trabajo personal
que puede tener muchas formas de hacerlo.
Su aspecto es de un conjunto de globos. Por
eso, también se llama mapa de globos.

El mapa conceptual
es una herramienta
muy útil para
realizar exposiciones
¿Qué son conceptos?
Son ideas que conforma el entendimiento,
es decir, palabras o unidades de palabras,
que tengan significado con sentido.
Una palabra puede ser un concepto. Por
ejemplo, AGUA.
Varias palabras también pueden ser un
concepto. Por ejemplo, AGUA POTABLE.
Los conceptos se pueden desarrollar y
conectarles más conceptos.
Cuando se hace esto, se definen los
conceptos y se construyen mapas
conceptuales.
¿Qué son conectores?
Son todas aquellas palabras que establecen
la relación entre los conceptos.
Por lo general, son verbos, interjecciones,
conjunciones, artículos.
No se pueden desarrollar en sí mismas.
Sólo conectan los conceptos.
Y... lo más importante: ¡NO SE PUEDEN
OLVIDAR!
Son así:

Los mapas conceptuales son jerárquicos....
Los mapas organizan la información
graduadamente. Van de lo más general a
lo más particular.
Cuando se construye un mapa
conceptual, las cosas que tienen la misma
importancia, están en el mismo nivel, las
más importantes, por que incluyen las
menos importantes, van en el nivel de
más arriba. Así, los ejemplos, que son los
menos importantes, van de último y
encerrados en cuadrados.
Instrucciones:
Para construir un mapa conceptual se
debe seguir las siguientes instrucciones:
1) Imaginar que lo que vas a exponer o a
estudiar es un reto para ti: lo vas a
moldear para poderlo hacer tuyo. Es
como jugar con plastilina hasta formar la
figura que quieres y te conviene.
2) Establecer qué es lo más importante y
qué es lo menos importante dentro de
toda la información. Es interesante
trabajar con títulos y subtítulos.
3) Establecer por dónde quieres empezar.
4) Tomar precauciones: Utilizar siempre
conceptos o conectores y observar la
jerarquía.
5) Observar su construcción: Su estructura
parece un puñado de bombas. Por eso se
llama mapa de globos o bombas. No debe
ser lineal.
6) Tener a la mano mucho papel, para
pegar más papel cuando lo necesites.
También es interesante trabajar con
marcadores, colores, etc. Ellos te ayudan a
retener la información
¡Como tú quieras!
Puedes hacerlo sobre la información que
quieras exponer, sobre cualquier
contenido que te quieras aprender, sobre

algo conocido que quieras organizar y...
especialmente... para estudiar.
Recomendaciones
1) No olvides los conectores. Ellos son
muy importantes y haciéndolos aprendes.
2) Procura no poner muchas palabras en
cada globo de conceptos.
3) No coloques nada que no entiendas en
tu mapa.
4) Observa que su forma sea como un
puñado de bombas, que no sea lineal.
5) No te preocupes porque sea
desordenado, no están hechos para eso.
6) Si no te cabe en el papel, ¿cuál es el
problema?... ¡pega otro papel donde
necesites espacio!
7) Es una buena idea hacerlos con colores.
8) Cuando conectes los conceptos, no
utilices flechas. Ellas dirigen la atención en
un solo sentido y a veces eso no es
conveniente.
9) Recuerda: Los mapas conceptuales son
una herramienta muy útil para entender,
estudiar y hacer exposiciones.
(Mª Luisa Montero Vivo
DNI: 47.341.894-M)
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El profesorado novel y su
formación intercultural

Cristina Reina

Fátima González
Méndez (44.229.752-Q)

"Los profesores en su primer año de docencia
son extranjeros en un mundo extraño,
un mundo que le esconocido
y desconocido a la vez.
Aunque hayan dedicado miles de horas
en las escuelas viendo a profesores
no están familiarizados con la situación
específica en la que empiezan a enseñar".
(Johnston y Ryan, 1983, p.137).
Desde la Ley General de Educación, 1970, la
profesión de maestro aparece ligada a la
universidad, debido a que dicha Ley en su
capítulo I: Disposiciones Generales, art. 102
establece que el profesorado habrá de reunir
las siguientes condiciones: titulación
mínima (Profesores de Educación Preescolar
y Educación General Básica, título de
Diplomado universitario o arquitecto
técnico o ingeniero según las especialidades)
y Formación pedagógica adecuada a cargo
de los Institutos de Ciencias de la
Educación.
Sin lugar a dudas, la evolución de la
sociedad desde aquella "oscura" época a la
actualidad es innegable al igual que los
numerosos cambios que han sufrido los
diferentes planes de estudios de las
universidades. Aunque si algo se mantiene
constante es la vinculación de la titulación
de magisterio a la universidad. En ella, a
través de diversas asignaturas se ofrece
formación didáctica, de contenido, de
organización del centro, psicológica,… así
como un período de prácticas de dos meses
en tres años que dura el proceso de
formación.

Para aclarar más aún el concepto y ofrecer la
visión de diversos autores, exponemos
algunas de las definiciones utilizadas para
referirse al profesorado novel:

Una vez concluido dicho período inicial de
estudio y tras superar un proceso de
selección a través de un examen teórico y
una exposición oral (Procedimiento de
oposición para seleccionar a profesores/as
en la escuela pública), el profesorado se
enfrenta a un nuevo reto: enseñar, es decir,
por primera vez y en solitario se enfrentará
a la realidad del aula, recibiendo el
calificativo de: novel, principiante, novato,..
Pero antes de seguir avanzando, ¿qué
entendemos por profesorado
novel o
principiante?
La mayoría de los autores coinciden en
señalar que es la etapa posterior a la
universidad, en la que el profesorado inicia
su andadura en la enseñanza. Existe
diversidad en cuanto al tiempo que un
maestro/a puede recibir dicho calificativo,
así algunos lo sitúan en el primer año, otros
hablan de tres e incluso de cinco. En cambio,
diversos autores hacen referencias a las
condiciones personales, esto es la manera en
que el profesional se adapta a la profesión y
hace que evolucione hacia la experiencia.

-Etapa que transcurre durante los tres
primeros años de ejercicio, aunque algunos
autores la extienden hasta los cinco
primeros años" (Imbernón, 1994:58).
-Maestro que después de haber obtenido la
titulación, ejerce por primera vez, abarcando
el período de su primer año de experiencia
profesional" (González i Soler, 1996:50).
-Los profesores son principiantes durante su
primer año y en muchos casos en su
segundo y tercer año todavía están
luchando por establecer su propia identidad
personal y profesional" (Esteve, 1997).
-Período de inserción profesional que se
configura como un momento importante en
la trayectoria del futuro profesor (…),
porque el docente debe realizar la transición
de estuante a profesores (…) en el primer
año son principiantes y en muchos casos,
incluso en su segundo y tercer año pueden
todavía seguir luchando para establecer su
propia identidad personal y profesional"
(Marcelo,2002:41-42)

En esta investigación, hemos consideramos
que un profesor/a es principiante o novel
siempre y cuando lleve trabajando en la
enseñanza hasta tres años como máximo.

-Cualquier aspirante a un lugar de trabajo
que realiza un proceso de formación inicial
bajo la tutela de uno o varios maestro".
(Feixas, 2002:34).

Al profesorado novel le acompaña multitud
de sensaciones y situaciones a las que tendrá
que hacer frente para ofrecer una educación
de calidad. Por un lado, está la ilusión y
alegría de trabajar en la profesión que
estudiaron, así como el bienestar de ser
funcionarios/as de la administración de por
vida. Por otro, los miedos e inseguridades
que genera enfrentarse a una situación
prácticamente nueva, ya que el contacto que
hayan podido tener con un centro escolar ha
sido esporádico y en ocasiones irreal, si el
tutor de prácticas te sienta al final de la clase
para que cuides que dos alumnos controlen
su actitud y atiendan. Además, el
profesorado principiante debe poner en
práctica la teoría que ha interiorizado
durante años, generalmente distinta a la que
recibió cuando era estudiante de Primaria.
Sin embargo, muchos de estos profesores/as
ante
las
dificultades
imprevistas
reproducirán los modelos educativos de
aquellos profesores tradicionales de antaño.
-Hemos podido observar que varios
profesores
de
educación
básica
entrevistados viven su inserción a la
docencia con referencias a la relación
pedagógica que tuvieron ellos mismos como
alumnos/as. Esto ocurre en los primeros
años de servicio en los que los maestros
noveles señalan que tienen que reaprender a
ser profesores a través de su propia práctica
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al mismo tiempo que tienen que someterse a
las demandas del contexto escolar en el que
trabajan" (Castañeda y Navia, 2008:4 Primer
Congreso Internacional Profesores noveles,
Sevilla).
Del mismo modo Puerta Valverde (2008:8)
confirma la imitación pedagógica de
profesorado principiante, afirmando que
"haría falta ir reajustando y pensando día a
día en nuestra práctica educativa para que
aquello que hacemos sea cada vez más
coherente con lo que pretendemos"
Esta forma de enseñar recurriendo a
modelos establecidos o de referencia, es lo
que (Marcelo 2007), denomina "imitación
acrítica", esto es, reproducen modelos de
profesores expertos del centro sin pararse a
pensar la idoneidad de tal reproducción
ante la problemática que tienen delante, es
una forma de aprender por ensayo y error,
lo cual no tendría la más mínima
repercusión si
el contexto fuese
un
laboratorio y los destinatarios objetos
inanimados, pero la situación es mucho más
compleja porque los profesores noveles
desde el primer día que se incorporan a la
escuela tratan con personas, con todas las
dificultades que ello supone. En ocasiones
incluso, tienen que afrontar las clases que
los profesores expertos no quieren porque
coinciden
los
alumnos/as
más
problemáticos del centro.
Aunque parece que hasta ahora las
características descriptas sólo hacen
referencia a aspectos negativos de la
iniciación a la docencia, el profesorado que
se encuentra en esta etapa se caracteriza por
su entusiasmo, energía y predisposición
para aprender, cualidades que pueden
utilizarse para alejarlos de prácticas
educativas inapropiadas y para iniciarlos en
un camino de reflexión de su propia práctica
diaria, inmersa en una sociedad que está
sufriendo desde hace ya algunos años una
profunda transformación.
Algunos de los titulares que encontramos,
en algunos medios de comunicación, dicen
lo siguiente:
-El gobierno refuerza la frontera tras los
asaltos de inmigrantes a Melilla, (24 de junio
de 2008, Odiel Información).
-España impulsa el pacto con de
inmigrantes junto a Francia, (27 de junio
2008, Huelva Información).
-Inmigrantes africanos levantan un
campamento en Lepe, (7 agosto de 2008,
Huelva Información).
-El color enriquece las aulas, (21 de agosto,
2008, Odiel Información).
En contraposición de periódicos de hace
algunos años cuyos titulares hablaban del
efecto contrario, la migración de los
españoles a países como Argentina[1],
Holanda, Francia,… La intención no es
elaborar un texto periodístico a través de la
comparación de titulares actuales y pasados,
sino reflexionar sobre la profunda
transformación de la sociedad española, la
cual vemos representada en miniatura en la
escuela.
Si la sociedad cambia y se transforma ¿lo
hace la formación del profesorado?

Recientemente a las aulas se han
incorporado un gran número de niños/as
procedentes de otros países, para lo cual los
profesores/as deben estar formados en
atención a la diversidad.
"Yo soy maestra de Educación Primaria, y
licenciada de Humanidades (…) este es mi
primer año trabajando y mi primer curso
donde me han metido tres extranjeros de
repente. Entonces yo me he visto, sola sin
materiales, sin nadie que me diga. Aparte
cuando yo estudié magisterio esto ni existía,
yo es que interculturales no lo había
escuchado nunca. Entonces yo me he tenido
que buscar la vida para enseñar a los niños
que me dieron sin saber hablar español y
bueno yo tengo un logro que conseguí que
hablaran español y conseguí ya dejar lo que
es el vocabulario y enseñarle cosas básicas
para que ellos entendieran textos,
problemas,.." (Entrevista realizada en marzo
de 2008 a una profesora novel que aprueba
oposiciones y se incorporó a un centro de la
provincia en septiembre de 2007).
Como podemos observar la realidad dicta
del aspecto teórico al que muchos se
intentan
aferrar,
existiendo
cierta
preocupación en lo que se refiere a la
formación de los futuros maestros/as.
"El
futuro
está
requiriendo
un
fortalecimiento de la dimensión humanista
de la educación (…) centrando el proceso
educativo en el ser humano, lo que incluye
(…) conocer una alfabetización científica, el
estímulo de la imaginación, la primacía de
las relaciones interpersonales, el dominio de
ciertos lenguajes, la educación de los
sentimientos (…) en una palabra hacer
personas con capacidad de respuesta al
mundo actual y creadores de futuro"
(Rodríguez Izquierdo, 2002: 13).
Tras la revisión realizada en los diferentes
planes de estudios de la universidades de
ciencias de la educación en cada una de las
capitales andaluzas, puedo afirmar que la
interculturalidad es una asignatura
pendiente para la inmensa mayoría del
profesorado en el sentido de que ésta queda
relegada en algunos casos a asignatura
optativas y en otros a la inexistencia total.
En el cuadro podemos observar la oferta
formativa
relacionada
con
la
interculturalidad en las diferentes
especialidades de magisterio y en la
licenciatura de psicopedagogía, en cada una
de las capitales andaluzas, para el curso
2007/2008.
El aspecto más llamativo no es la escasa
oferta formativa en materia intercultural, ni
tan siquiera que las universidades de
Almería, Jaén y Málaga sean las que más
apuesten por la formación intercultural sino
como hemos dicho anteriormente que todas
las asignaturas propuestas forman parte del
apartado de optativas, con lo que un futuro
profesor/a puede obtener su diplomatura o
licenciatura sin haber cursado ni un solo
crédito relacionado con la interculturalidad.
Pese a esta tesitura nos queda todavía la
esperanza de la formación permanente que
recibirá el profesorado tras superar el
examen de oposición, formación que será
transmitida por el CEP[i] y abalada por la
LOE que en sus art. 102 y 103.
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"La formación permanente constituye un
derecho y una obligación de todo el
profesorado y una responsabilidad de las
Administraciones educativas y de los
propios centros". "Las Administraciones
educativas planificarán las actividades de
formación del profesorado, garantizarán una
oferta diversificada y gratuita de estas
actividades y establecerán las medidas
oportunas para favorecer la participación del
profesorado en ellas. (…)"
Ante esta situación, la única salida es la
formación permanente vinculada con la
necesidad individual percibida de recibir
formación o la obligatoriedad para obtener
puntuación en trienios, sexenios,.. sea como
fuere y siguiendo a Jordán Sierra, J.A,
(2004:18) hemos llegado al "fracaso formativo
del profesorado por dos razones
fundamentalmente: no tener en cuenta las
necesidades e intereses del profesorado y
centrarse excesivamente en la formación
cognitiva, conceptual, obviando el aspecto
emocional, actitudinal y moral".
(Fátima González Méndez
DNI: 44.229.752-Q)
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Los rincones en
Educación Infantil

CristinaCabello
Reina
Virginia
García (14.325.413-R)
Maestra de Educación Infantil
Licenciada en Psicopedagogía

Los distintos ambientes en los que los
niños/as viven participan en su proceso
de desarrollo y aprendizaje. El ambiente
escolar es un modelador activo de la
acción didáctica, por ello es fundamental
que
cualquier
planteamiento
metodológico tenga en cuenta el diseño
ambiental en cuanto a la Organización del
espacio.
El espacio como escenario de accióninteracción deberá adaptarse a las
necesidades de niños/as de manera que se
puedan apropiar y situarse en el mismo a
partir de su experiencia, relacionarse con
los objetos y las personas e ir
construyendo una imagen ordenada del
mundo que les rodea.
Se considera indispensable delimitar
espacios y crear pequeñas zonas o áreas
diferenciadas según el tipo de actividades
y para delimitar los mismos se pueden
utilizar muebles pequeños que nos sirvan
de estanterías para organizar distintos
materiales. Así se pueden fijar Rincones,
es decir, formas de organización espacial
dentro del aula que tienen que ser
polivalentes, orientados al trabajo
autónomo que el propio niño/a organiza
y específicamente encaminados hacia el
juego simbólico, la asamblea y
construcciones, la expresión plástica, la
expresión matemática, uso y conocimiento
de la lengua y las nuevas tecnologías y la
naturaleza viva.
Llegados a este punto podemos
reflexionar acerca de ¿Qué entendemos
por rincones?
Son sectores o espacios delimitados donde
los niños desarrollan actividades lúdicas,
investigaciones, interactúan entre sí
desarrollando
su
inteligencia
y
creatividad. Se emplea así una
metodología activa que permite al niño ser
el constructor de su propio aprendizaje.
Los rincones son unos espacios
delimitados de la clase donde los niños y
niñas, individualmente o en pequeños
grupos, realizan simultáneamente diversas
actividades de aprendizaje.
El planteamiento del trabajo por rincones
responde a la necesidad de establecer
estrategias organizativas a fin de
responder a las diferencias, intereses y
ritmos de aprendizaje de cada niño o niña.
Por ello, se puede afirmar que utilizando
una metodología por rincones se atiende a
la diversidad.
Los rincones permiten una cierta
flexibilidad en el trabajo, abren paso a la
creatividad y a la imaginación del niño/ a
y, lo que es más, le dejan espacio y tiempo
para pensar y reflexionar, porque
"aprender sin reflexionar es malgastar la
energía".

Organizar la clase por rincones implica
una distribución que haga posible el
trabajo de pequeños grupos, que,
simultáneamente, realicen diferentes
actividades.
En Educación Infantil se pueden proponer
los siguientes rincones:
-Rincón de la asamblea: es la zona más
amplia de la clase y el que más
posibilidades tiene. Se realizan en él
asamblea diarias en distintos momentos
de la jornada, que reúnen a la totalidad de
niños/ as de la clase, por tanto se
convierten en encuentros en gran grupo.
En él se cuentan las vivencias personales,
se pasa lista, se observa el calendario y el
tiempo atmosférico, se cuentan cuentos, se
cantan canciones...
Materiales que utilizaremos: alfombra o
material aislante, corcho, espejo, fotos de
los niños/ as y familias, láminas y objetos
estimuladores,...
-Rincón de las construcciones: el niño/ a
mientras juega en este rincón tiene la
posibilidad de introducirse en el
conocimiento del espacio y desarrollar el
lenguaje y el pensamiento matemático.
Debe localizarse en un lugar donde se
propicie el trabajo en el suelo, por tanto ha
de estar aislado mediante una alfombra,
baldosas,…el
niño/a
realizará
construcciones utilizando bloques de
madera, cajas de zapatos, bloques,…
-Rincón del juego simbólico: permite
escenificar situaciones. Los niños/as
representarán una cosa por medio de otra,
vivirán la fantasía y la realidad,
representarán roles semejantes a los de los
adultos,…
Los Materiales necesarios en este rincón
serán: un espejo grande, un armario, ropa,
complementos, maquillajes, disfraces,
títeres, pelucas, telas, elementos de la casa,
elementos de la peluquería, elementos de
la cocina etc.

-Rincón de la expresión plástica: este
espacio potenciará al máximo la
creatividad y la expresión libre del
niño/a.
Es importante que el rincón se sitúe en un
espacio luminoso y a ser posible cerca del
agua. Así como no podemos olvidar un
espacio que permita exponer sus
creaciones artísticas.
Los materiales que se pueden utilizar son:
pinturas de dedos, témperas, ceras
blandas, rotuladores, pasta de modelar,
rollitos de cocina, pegamentos,...
-Rincón de las experiencias: este rincón
tiene el fin de que los niños manipulen,
exploren y experimenten.
Los materiales pueden ser recipientes de
diferentes tamañas, cuerdas de diferente
longitud, diferentes colorantes, tarros con
diferentes olores,…
-Rincón del lenguaje: el rincón de leer y
escribir, de hablar y escuchar, debe
convertirse en un lugar de expresión por
excelencia.
Los materiales que podemos utilizar son
muchos: tarjetas con sus nombres, tarjetas
de vocabulario, bits, periódicos, libros,…
-Rincón de la lógico- matemática: en él
los niños exploran, ordenan, serian,
cuentan, clasifican y experimentan;
consiguiéndose de esta forma su
desarrollo cognitivo. En él habrá mesas
para el trabajo individual y en pequeño
grupo, estanterías, una pizarra, juegos
como el parchís, la oca,….
La utilización de una metodología por
Rincones persigue el ofrecer a los
alumnos/as una visión global de la
realidad acorde con sus características
propias, fomentándose así la socialización
e individualización de los mismos.
(Virginia Cabello García
DNI: 14.325.413-R)
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Mª Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
Rodari propone un amplio abanico de juegos
con los cuentos y advierte que aunque son
propuestas motivadoras no pueden ser
aplicadas sin ton ni son. Debe estudiarse muy
bien cuándo y cómo se le proponen al niño
porque éste a ciertas edades es conservador:
exige que se le vuelva a contar la misma
historia con idénticas palabras y no admite
errores.
Sólo cuando la historia no le aporte nada
nuevo es cuando admitirá la distorsión o la
parodia que le devuelvan la sorpresa, el
miedo, la satisfacción… Entramos entonces en
una amplia encrucijada en la que confluyen
infinidad de posibilidades creativas.
A) Transformar historias
Rodari plantea esta propuesta no sólo como
juego creativo sino como actividad
terapéutica. Reinventando el argumento de la
historia el niño se distancia de sus obsesiones,
se desafía a afrontar sin miedo su libertad, a
asumir responsabilidades que implican
riesgo. Escuchemos la "distorsión" que teje
Rodari en su cuento "A enredar los cuentos":
Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita
Amarilla.
-¡No, Roja!
-¡Ah!, si, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le
dijo: "Escucha, Caperucita Verde..."
-¡Que no, Roja!
-¡Ah!., sí, Roja. "Ve a casa de tía Diomira a
llevarle esta piel de patata".
-No: "Ve a casa de la abuelita a llevarle este
pastel".
-Bien. La niña se fue al bosque y se encontró a una
jirafa.
-¡Qué lío! Se encontró al lobo, no a una jirafa
-Y el lobo le preguntó: "¿Cuántas son seis por
ocho?"
-¡Qué va.! El lobo le preguntó: "¿Adónde vas?"
-Tienes razón Y Caperucita Negra respondió...
-¡Era Caperucita Roja, Roja, Roja!
-Si, y respondió: "Voy al mercado a comprar salsa
de tomate".
-¡Qué va!: "Voy a casa de la abuelita, que está
enferma, pero no recuerdo el camino".
-Exacto. Y el caballo dijo...
-¿Qué caballo? Era un lobo.
-Seguro. Y dijo: "Toma el tranvía número setenta
y cinco, baja en la plaza de la Catedral, tuerce a la
derecha, y encontrarás tres peldaños y una moneda
en el suelo; deja los tres peldaños, recoge la moneda
y cómprate un chicle".
-Tú no sabes explicar cuentos en absoluto, abuelo,
los enredas todos. Pero no importa ¿me compras
un chicle?
-Bueno: toma la moneda
Y el abuelo siguió leyendo el periódico.
B) Pero, ¿qué haces tú aquí?
En la línea del binomio fantástico, pero en
esta ocasión en una serie de palabras
relacionadas semántica o textualmente se
introduce un elemento discordante, que dará
pie al nacimiento de una historia
absolutamente nueva.
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Juego con los cuentos en el

primer ciclo de Educación Primaria
Ejemplos: Abuela, Caperucita, cestita,
cazador, bosque // dinosaurio
Ballena, Geppetto, Pinocho, hada //
ordenador
La propuesta puede salir inicialmente del
mediador, pero hay que dar a los niños
protagonismo, de modo que poco a poco
irán creando incluso la serie de palabras
"detonantes". Podemos invitarles a crear una
historia original con el ramillete de vocablos
que les presentamos o a incorporar el
elemento novedoso en el cuento tradicional.
C) Cuentos del revés
Una forma de transformar la historia
consiste en invertir el tema del cuento:
Caperucita Roja es mala y el lobo bueno...
Pulgarcito quiere escapar de casa con sus
hermanos, abandonando a sus padres, pero
estos tienen la habilidad de hacerle un
agujero en el bolsillo antes de llenárselo de
arroz que luego se esparcirá por el sendero
durante la fuga. Como si estuviéramos
viendo la verdadera historia a través del
espejo y la izquierda se convirtiera en
derecha. Este error "involuntario" provocará
un producto narrativo parcial o totalmente
inédito, según hayamos "invertido" uno o
todos los elementos esenciales del relato.
D) ¿Qué pasó después?
Muchas veces, cuando el narrador termina
su relato, el niño pregunta: "¿Qué sucedió
después, mamá?" Por eso, aprovechando
esta curiosidad, podemos proponer a los
pequeños continuar la historia. Rodari, por
ejemplo, propone:
-Pinocho sale en busca del tesoro que
descubrió en el interior de la ballena.
-¿Cómo le van las cosas a Cenicienta tras su
boda con el príncipe?
-¿Qué hizo Pulgarcito con las botas de siete
leguas?
-Pinocho miente adrede para obtener leña y
poder venderla.
E) Ensalada de cuentos
Se mezclan elementos de distintos cuentos y
¡a crear! Ejemplos:
-Caperucita se encuentra con Pulgarcito y
sus hermanos.
-Pinocho llega a casa de los Siete Enanitos.
-El Gato con Botas se pone al servicio de
Hansel y Gretel.
F) Imitando cuentos
Con la imitación se obtiene un cuento nuevo
a partir de uno antiguo, con diversos grados
de fidelidad, o con una ruptura radical. La
brújula la maneja todopoderosa la
imaginación. No olvidemos que la imitación
requiere el análisis minucioso del cuento que
sirve de base, operación a la vez analítica y
sintética y que va de lo concreto a lo
abstracto para volver a lo concreto.
"LAS CARTAS EN CUENTO",
FRANCO PASSATORE

DE

El juego consiste en inventar e ilustrar una
historia colectiva que puede ser motivada
por una serie de cartas preparadas pegando
sobre 50 cartulinas imágenes de revistas. La
lectura connotativa de dicho material
siempre será diferente porque cada carta es
relacionable con la precedente sólo por la
asociación de ideas y la fantasía. El animador
invita a un niño a elegir una carta; deberá
interpretarla dando comienzo así a la historia
colectiva. Sobre un soporte blanco ilustrará
su intervención. Su compañero de contiguo
recibirá la segunda carta y la interpretará
relacionándola con la primera…
CUENTOS EN CLAVE OBLIGATORIA
Se trata de contar los cuentos de siempre con
tono diferente. Ejemplo: El flautista de
Hamelín, acude al Logroño del futuro
porque está invadido por aerocoches.
Cenicienta en clave mitológica. Los 7
cabritillos habitan una granja-escuela de un
suburbio de Londres. En estos relatos se
cambian las categorías de tiempo y espacio.
NADA DE NADA
Partimos de la hipotética desaparición de
objetos: el mundo se vuelve amargo por
culpa de la desaparición del azúcar; de
pronto nos quedamos sin papel, sol, mesas,
casas... Si siguieran evaporándose todos los
objetos llegaríamos a un mundo vacío, a un
mundo de nada, como en el cuento de
Rodari: "El hombrecillo de nada".
Érase una vez un hombrecillo de nada. Tenía
la nariz de nada, la boca de nada, iba vestido
de nada y llevaba zapatos de nada. Se fue de
viaje a una calle de nada que no iba a
ninguna parte. Se encontró a un ratón de
nada y le preguntó:
-¿No temes al gato?
-No, de veras -contestó el ratón de nada-, en
este país de nada sólo hay gatos de nada, que
tienen bigotes de nada y garras de nada.
Además, yo respeto el queso. Me como sólo
los agujeros. No saben a nada, pero son
dulces.
-Me da vueltas la cabeza -dijo el hombrecillo
de nada.
-Es una cabeza de nada: incluso si te das
contra una pared no te hará daño.
Queriendo hacer la prueba, el hombrecillo de
nada buscó una pared para golpearla con la
cabeza; pero era una pared de nada, y como
él había tomado demasiado impulso cayó del
otro lado. Tampoco allá había nada de nada.
El hombrecillo de nada estaba tan cansado
de toda aquella nada, que se durmió. Y
mientras dormía soñó que era un
hombrecillo de nada que iba por una calle de
nada y se encontró con un ratón de nada, y él
también se ponía a comer los agujeros del
queso, y el ratón de nada tenía razón: no
sabían en verdad a nada.
HISTORIAS PARA REÍR
La estrategia más sencilla de inventar
historias cómicas nace del aprovechamiento
del error. Las primeras historias serán más
gestuales que verbales (llevarse la cuchara a
la oreja; intentar comer la sopa con el
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martillo). De los gestos errados nacen
lashistorias propiamente dichas a las cuales
proporcionan ejércitos enteros de personajes
igualmente fallidos.
Podemos también crear personajes errados
con nombres jocosos.
Un mecanismo muy productivo de historias
cómicas es la inserción violenta de un
personaje
trivial
en
un
contexto
extraordinario para él o a la inversa. Este
juego suelen utilizarlo los niños para
"desacralizar" los distintos tipos de autoridad
a los que están sometidos.
La jacaranda creativa también estalla cuando
se "cosifica" a alguien. Ejemplo: El tío
Roberto trabaja de perchero en un
guardarropa. El pobre Dagoberto trabaja de
mesa de oficina...
BATIBURRILLO PARA LA CREATIVIDAD
Para terminar, recogemos un ramillete de
propuestas de Rodari para despertar la
creatividad de los más pequeños.
-Asociación entre personas y objetos: aquel
señor tenía una nariz-bombilla que se
encendía y apagaba según su estado de
ánimo. De noche iluminaba el comedor. Lo
malo es que cuando estornudaba, la bombilla
estallaba.
-El juguete como personaje: inventar
historias con los juguetes es algo natural
porque la historia no es más una
prolongación, un desarrollo, una explosión
jubilosa del juguete. Si el adulto juega con el
niño, la historia se enriquece, pero no
olvidemos que el adulto ha de estar al
servicio del niño, no al revés.
-Títeres y marionetas: estos materiales son
una magnífica autopista para el vertiginoso
desmelenamiento de la imaginación y la
expresión oral y dramática.
-El niño como protagonista de las historias:
el niño tiende a identificarse con los
protagonistas de los cuentos. Por eso es
sumamente placentero y enriquecedor para
su autoestima que le introduzcamos en el
relato y le hagamos vivir aventuras
memorables. Al enfrentar y superar ciertos
peligros y miedos en el relato, el niño
aprenderá a vencer sus propias debilidades.
-Utilizar historias tabú: los cuentos
populares, a propósito, están olímpicamente
por encima de toda hipocresía. En su libertad
narrativa no vacilan en recurrir a lo que se
llama "jerga excrementicia", en provocar la
risa llamada "indecente"… Debemos hacer
nuestra esa risa, no indecente sino
liberadora. Nada como la risa puede ayudar
al niño a desdramatizar, a salir de la prisión
de las impresiones inquietantes, de las
teorizaciones neuróticas.

(Mª Luisa Montero Vivo
DNI: 47.341.894-M)
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Isabel Querino
Verdugo (47.335.309-K)

Familia y educación:
¿nuevos valores?

Como es sabido por todos, la familia
desde tiempos antaños, se ha constituido
como el primer agente de socialización de
las personas, así como factor influyente en
el desarrollo de las mismas, puesto que se
dentro de ella donde se van adquiriendo
todos los aprendizajes básicos.

Todo ello hace que se pierdan unos valores
fundamentales para la vida en sociedad.
Antes de continuar, cabe destacar lo que
entendemos por valores. Éstos se pueden
entender según dice Schwart, como las
metas u objetivos de carácter general que
permanecen estables a través de las
distintas situaciones, guían la conducta de
los seres humanos y se ordenan según su
importancia subjetiva.
Es por ello, que la familia, como
mencionamos anteriormente, es el lugar
más favorable para conseguir el bienestar
individual, dando lugar a la adquisición de
valores colectivistas, aceptación de normas,
seguridad, entre otros.

A pesar de ello, la familia no ejerce el
control absoluto sobre los niños y niñas,
puestos que éstos tienen sus propias
formas de ver, pensar y sentir, y nada hay
más insensato que pretender sustituirlas
por las nuestras. (Rousseau).
Es por ello que niños y niñas presentan
sus propias características, y se irán
definiendo a lo largo de toda su vida.
A medida que vamos avanzando, se van
produciendo una serie de cambios o
transformaciones que afectan en el
contexto familiar, sobre todo en cuanto a
la educación de los niños/as; puesto que
cada vez se releva dicho cargo de
socialización primaria e inculcación de
valores dentro del ambiente familiar a
contextos educativos, es decir, a los
propios docentes y en general a la
comunidad educativa.

Más allá de influjos
externos, cada niño
tiene su propia forma
de pensar y sentir
Algunas de las causas que provocan
dichos cambios pueden ser: el grupo
familiar es más limitado, más móvil; la
inminente incorporación de la mujer al
trabajo, entre otras, hacen que se vaya
perdiendo una educación primaria donde
se estimule a niños/as; donde se favorezca
así un niño/a que posteriormente se
incorpore a la sociedad de manera activa y
participativa,
siendo
personas
democráticas, respetuosas y tolerantes con
los demás.
Por todo ello, lo que ocurre ahora como
decía Saramago, J. "la escuela es la
indisciplina, la agresividad, la brutalidad
en la relaciones entre maestros y
estudiantes". Estas son las consecuencias
que pueden conllevar esa pérdida de
valores, es falta de sociabilización básica
que se venía desarrollando en el contexto
familiar. Es decir, son los resultados que
derivan de esta falta de complicidad y
colaboración que se hace cada vez mayor
entre familia y docentes, estableciendo así
un ambiente en el que ambas partes no
encuentran la colaboración esperada.

Debido a todos los progresos y cambios
cabe preguntarnos ¿dónde queda a veces el
respeto, valoración y aprecio por los
demás? ¿cuáles son los valores importantes
para nuestro alumnado? ¿qué ocurrió de la
implicación y colaboración entre familia y
escuela?
Como se hace cada vez más evidente, las
aulas ya parecen que no son lo que eran.
Cada día se oyen más noticias de violencia,
intolerancia, conflictos en centros,
agresiones,… de ahí la importancia de la
colaboración, el trabajo mutuo, compartido,
entre familia y docentes, para poder lograr
unos futuros ciudadanos que respeten,
participen activamente en la vida social, y
valoren a los demás.
Como docentes debemos buscar sobre todo
la implicación familiar en los contextos
escolares, así como del resto de la sociedad,
porque todos en cierta medida hemos de
responsabilizarnos para poder constituir
una sociedad abierta y participativa.
Para finalizar, según Humberto Maturana
precisa al decir que "el mundo en que
vivimos lo configuramos en la convivencia,
incluso cuando hablamos de lo interno y lo
externo y que la vivencia, el lenguaje y el
amor son los elementos necesarios para
construirnos y construir armónicamente
nuestra sociedad, desde aquí la gran
responsabilidad en el acto del educar bajo
la conciencia de que con los que vivimos
hacemos la creación cotidiana y continua
del mundo de la vida".

(Isabel Querino Verdugo
DNI: 47.335.309-K)
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Estrategias a usar con el alumno
con Síndrome de Down en el aula

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO/A
CON SÍNDROME DE DOWN
El Síndrome de Down es una alteración
genética en el par 21 que presenta tres
cromosomas (trisomía 21). Ocasiona una
discapacidad intelectual de diversos
grados; existen características morfológicas
muy típicas: estatura baja, microcefalia,
orejas de implantación baja, ojos sesgados
arriba y afuera, boca abierta, lengua grande
y fisurada, manos y pies pequeños.

Una vez que el niño/a se acostumbra a
comer en exceso, será difícil controlar esa
costumbre, y comienza a ganar peso
gradualmente, y a partir de entonces su
exceso puede convertirse en un problema.
Una dieta equilibrada y actividad física
regular pueden impedir el sobrepeso.
En cuanto al desarrollo locomotor los
problemas antes mencionados pueden
producir un retraso, el cual dependerá del
grado de afectación del niño/a.

Es imposible describir exhaustivamente,
dentro de los límites de este capítulo, todos
los posibles problemas que se pueden
presentar en estas personas, por lo tanto
voy a enumerar los principales:

Un alumno/a con
Síndrome de Down
supone un gran reto
para el profesorado

Anomalías congénitas del recién nacido:
-Cataratas.
-Anomalías del tubo digestivo.
-Cardiopatías congénitas.
Problemas en la niñez:
-Infecciones respiratorias y auditivas.
-Enfermedades de las encías.
-Alteraciones de carácter convulsivo
(epilepsia).
-Apnea del sueño. Provoca somnolencia y
problemas de atención durante el día.
-Problemas de la vista. Miopía,
hipermetropía, estrabismo y nistagmus.
-Deficiencias auditivas. Debidas a un
exceso de cerumen en el canal auditivo,
frecuentes
infecciones
de
oído,
acumulación de líquido en el oído medio y
configuración anormal de los huesecillos
del oído medio, que son los que transmiten
el sonido desde el tímpano al oído interno.
-Trastornos del tiroides. Hipotiroidismo,
que puede comprometer la función del
SNC.
-Alteraciones articulares. Facilidad de
distensión de los ligamentos de estas
personas. Es muy importante considerar
una problemática en la columna vertebral
(primeras dos vértebras) que es "peligrosa"
para la práctica de la actividad física, y que
se da en los alumnos/as con Síndrome de
Down, la inestabilidad Atlanto-axial. Suele
tener contraindicaciones médicas, y
conlleva un importante riesgo para la salud
en estos niños/as.
Debido a esta serie de problemas, por lo
general, el desarrollo físico del niño/a con
síndrome de Down es más lento.
Los estudios realizados muestran que el
síndrome de Down es significativamente
de menor estatura que la media de su
grupo-edad. Además del crecimiento, el
peso necesita una atención especial debido
a que a menudo surgen problemas en la
alimentación en la primera infancia,
pudiendo haber un aumento de peso
reducido. A partir de aquí puede haber un
exceso de protección paterna y ofrecen
mayor cantidad de alimento.
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Por último hay que referirse del
desarrollo mental de estos niños/as que a
lo largo de los años ha estado
subestimado.
Estudios recientes (S. M. Pueschel, 1993),
niegan que estos niños/as suelan
presentar un retraso mental profundo o
grave, la mayoría funcionan entre un
retraso mental ligero o moderado y
solamente unos pocos tienen un retraso
mental grave.
ACTUACIONES EN EL AULA
Las personas con Síndrome de Down
aprenden lo que se les enseña siempre y
cuando:
-Creamos en sus capacidades.
-Se le ofrezcan oportunidades de
aprender con un modelo didáctico
adecuado.
-Se utilicen estrategias que respondan a
sus características de aprendizaje.
Esto supone por parte del profesorado un
reto: observar las estrategias que le
funcionan y reflexionar sobre su práctica
educativa, para modificar aquello que no
le es válido. Este proceso llevará a un
avance progresivo del alumnado con
Síndrome de Down, así como un
enriquecimiento profesional por parte del
docente.
El objetivo en nuestra clase es el
desarrollo de las habilidades cognitivas
que favorezcan la comprensión lectora, la
expresión escrita y las habilidades
numéricas básicas; junto con el desarrollo
de habilidades sociales que posibiliten la
comunicación y la autonomía escolar en
su aula.
A continuación se ofrecen una serie de
pautas que pretenden ser una guía de
trabajo abierta, que debe adaptarse en
todo momento a la individualidad del
alumno/a con Síndrome de Down y a su
aula.

Estrategias utilizadas para desarrollar la
lectura
Fase Inicial
-Usar apoyo gestual y visual.
-Señalar con el dedo por dónde va
leyendo.
-Pronunciar exageradamente.
-Aplicar un gesto a cada sílaba si la
palabra que lee presenta dificultad en la
pronunciación.
-Utilizar palabras conocidas por el
alumno/a.
-Indicar el sonido inicial de la palabra con
el gesto.
-Utilizar la metodología verbotonal.
Comprensión lectora
-Volver a leer el texto.
-Responder oralmente a preguntas
durante la lectura que la profesora realiza.
-Prestar atención al título de la lectura.
-Subrayar el vocabulario de la lectura que
no conoce.
-Buscar las palabras que desconoce en el
diccionario o sustituirlas por sinónimas.
-Subrayar la información en el texto para
contestar a la pregunta que se le formula,
aunque hay que evitar que la respuesta la
escriba al pie de la letra.
-Comprender el significado de frases
hechas.
-Saber que la letra negrita en un texto
suele ser lo más importante.
-Repetir la lectura de la oración, elevando
el tono de la voz cuando aparecen nexos
para así evitar su omisión.
-Repasar con colores los signos de
puntuación para que los realicen y
entonen de forma correcta.
Estrategias utilizadas para desarrollar la
escritura
Fase Inicial
-Ayudar cogiéndole la mano para realizar
las grafías.
-Realizar el punteado de letras.
-Ofrecer apoyo verbal de la grafía que
debe realizar.
Dominio de todas las grafías
-Autocorregir su propia escritura leyendo
la palabra.
-Realizar preguntas sobre lo que ha
escrito.
-Realizar escritos funcionales: carta, lista
de la compra, invitación ...
-Dar unas preguntas que le ayuden a
estructurar su escrito.
Estrategias utilizadas para desarrollar el
cálculo
-Utilizar material manipulativo.
-Utilizar sinónimos conceptuales como
juntar, quitar...
-Leer una serie numérica de forma
ascendente y descendente.
-Trabajar con el número mayor en la
cabeza y con el otro en los dedos para
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sumar.
-Utilizar la escalera "estoy en el piso....,
tengo que ir desde... hasta.... ", o guardar
la cantidad que tengo en la mano para
contar hasta la que hay que ir, para
realizar una resta.
-Ofrecer la serie numérica o decir "quita
uno" para saber cuál es el número
anterior.
-Representar con un dibujo un problema
matemático y realizar un análisis de datos,
a través de contestar unas preguntas o
completar unas frases, que le llevan a
deducir la operación correcta, para
mejorar la comprensión del problema.
-Utilizar el despegue de un cohete o el
bajar la escalera para la serie numérica
descendente.
Estrategias utilizadas para desarrollar la
memoria
-Favorecer la repetición.
-Dar recados.
-Repetir una frase que acaba de escuchar.
-Contar por orden lo que se ha hecho
durante la sesión.
-Realizar órdenes.
-Memorizar una secuencia de imágenes de
colores, o de números.
-Aprender su teléfono y dirección.
-Memorizar una poesía corta.
-Leer un a frase, taparla y escribirla.
-Volver a recordar de forma breve una
información aprendida en la sesión
anterior.
-Usar esquemas conceptuales.
Estrategias utilizadas para desarrollar la
atención
-Mantener el contacto visual con el
alumno/a y cuidar su condición postural.
-Subir el tono de voz cuando se distrae.
-Utilizar tareas motivantes para el
alumno/a.
-Utilizar material novedoso y atractivo.
-Atender a una explicación.
-Usar absurdos.
Estrategias utilizadas para desarrollar la
motivación
-Aplicar lo que aprende.
-Valorar el esfuerzo realizado para lograr
un aprendizaje.
-Verbalizar la utilidad de lo que está
aprendiendo.
-Explicar que el error no es malo sino que
forma parte del proceso para conseguir un
aprendizaje.
-Tener un buen clima afectivo en el aula.Realizar una actividad de forma lúdica (en
alumnos/as más pequeños).
-Utilizar el refuerzo social.
-Iniciar un aprendizaje a partir de sus
conocimientos previos.
-Conocer aquello que está sucediendo
ahora: una fiesta, un suceso... e integrarlo
dentro de la dinámica de la clase.
-Realizar las tareas más difíciles al inicio
de la sesión dejando las más fáciles o de
repaso para el final.
-Elegir el material.
-Decidir por qué tarea empieza de las que
se le ofrecen.

La importancia de
la red en los cambios
producidos en el
ámbito educativo
El desarrollo de las nuevas tecnologías en los
últimos tiempos ha traído como
implicaciones directas la disminución del
coste de la transmisión de información y
otras muchas, fruto de las cuales se ha dado
lugar a la actual popularización del uso de
Internet, con las consiguientes implicaciones
educativas que eso conlleva.

Estrategias utilizadas para desarrollar la
autonomía
-Entrar en el aula solo.
-Colgar su ropa en el perchero.
-Sacar su carpeta.
-Dejar el tiempo necesario para responder.
-Escoger los utensilios que necesita para
trabajar.
-Buscar la fecha en el calendario.
-Limpiar lo que ensucia.
-Localizar en el libro la página por la que
va, o la página que se le pide.
-Continuar el trabajo que domina solo, sin
la necesidad de la presencia del adulto.
-Avisar cuando termina la tarea.
-Guardar el material.
-Utilizar dinero.
-Darles responsabilidades como borrar la
pizarra.
-Utilizar el reloj.
-Conocer sus datos personales: edad,
teléfono....
-Enseñar el que busquen la manera de
encontrar la información que necesitan.
-Aprender a pedir ayuda ante una
dificultad.
(Antonio Javier Bueno Heredia
DNI: 75.014.884-Q)
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Así, algunos de los retos educativos que
plantea el uso generalizado de la red
telemática son la necesidad de manejarse
convenientemente en idiomas extranjeros
(especialmente el inglés), la conciencia de la
globalidad para comprender una amplia
multiplicidad de procesos, la necesidad de
conocer el funcionamiento de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), la alfabetización en
medios (capacidad de análisis crítico para
evitar ser objeto de la manipulación
informativa en un mundo sobreinformado),
y la necesidad de asimilar la diversidad
cultural, aprendiendo a desarrollarse en un
clima de integración y respeto.
El aprendizaje del uso de las TIC es un
aspecto en el que el sistema educativo actual
incide especialmente, por lo necesario que
resulta este aprendizaje de cara a la futura
integración del alumno en el mundo laboral.
Sin embargo el mundo de las nuevas
tecnologías está en proceso de continua
evolución, por lo que se hace necesario
preparar al alumno para investigar por sí
mismo y buscar recursos para la resolución
de los problemas que le puedan surgir. El
trabajador del futuro debe estar preparado
para afrontar nuevos cambios, por lo que se
hace imprescindible la preparación para el
aprendizaje permanente, que tendrá lugar a
lo largo de toda la vida del alumno, de forma
autónoma.
El uso de internet obliga asimismo a ser
consciente de que en internet se asume la
información de un modo no lineal. La
información viene ofrecida con otras
características, definidas por la naturaleza
del propio medio: así, se trata de una lectura
interactiva, en la que además se integran
diferentes lenguajes, de la mano de los
recursos multimedia integrados en el
mensaje.
Aprender a "navegar" por este tipo de
informaciones, aprendiendo y seleccionando
lo que nos interesa, es uno de los retos que
plantean las necesidades educativas actuales.
Todo esto mantiene una vinculación directa
con el concepto mismo del "Tratamiento de
la información", definido por la LOE como
Competencia Básica a adquirir a lo largo de
la educación secundaria.
(Antonio Ruiz Montoro - 26.484.903-N)
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INTRODUCCIÓN
Desde la educación primaria, se pretende
llevar a cabo una metodología lúdica, de
manera que el alumnado aprenda jugar, por
ello se ofrecen una serie de juegos
matemáticos para realizar con los alumnos y
alumnas de tercer ciclo de educación
primaria; y donde participarán dos jugadores
en cada juego.
Muchos de los problemas que se plantean
involucran conceptos como máximo común
divisor, paridad, divisores y residuos, etc.
Los juegos que aquí se proponen son juegos
de estrategias, es decir aquellos en los que los
jugadores deben buscar estrategias para
ganar. Son problemas de varios tipos: En
unos se trata de escoger objetos dispuestos en
diferentes formas; en otros llamados juegos
de posición, se trata de desplazarse en una
cuadrícula hacia una meta; en los últimos se
trata de escribir números en un tablero y
realizar
determinadas
operaciones
aritméticas.
Los juegos que siguen permiten ejemplificar
los procesos heurísticos o estrategias
generales para resolver problemas e iniciar a
los estudiantes en el desarrollo de procesos
propios del pensamiento matemático.
Para resolver un problema que en nuestro
caso es una estrategia ganadora se necesita:
-Comprender el problema.
-Concebir un plan.
-Ejecutar el plan.
-Examinar la solución obtenida.
JUEGOS MATEMÁTICOS
-Jugando con fósforos
Es un juego para dos jugadores.
Sobre una mesa hay dos montones de
fósforos con cinco fósforos cada uno. Cada
jugador, por turno, puede coger un fósforo de
un montón o un fósforo de cada montón.
Pierde el que coge el último fósforo.
¿Tiene ventaja algunos de los jugadores? Si es
así, ¿cómo debe jugar para ganar siempre?
Solución:
La primera idea para anotar las jugadas es
usar pares que representan los fósforos que
quedan en cada montón y un diagrama en
árbol en el que van apareciendo las jugadas
que se pueden ir haciendo. Pero hay otra
forma de representar el problema usando una
tabla en la que se indican las posiciones
ganadoras y perdedoras. Esta idea surge de
relacionar este juego con "Persecución
"Cartesiana" pues las reglas son equivalentes,
así como la situación de la partida: quitar un
fósforo de un montón equivale a colocarse
directamente arriba o directamente a la
derecha de la posición del otro jugador; coger
un fósforo de cada montón equivale a
colocarse en diagonal respecto a la posición
del otro jugador; la posición de partida es
equivalente a tener cinco fósforos en cada
montón; el jugador que llega a la casilla
superior derecha pierde.

ae

Aprender con juegos matemáticos
en el tercer ciclo de Educación Primaria
Tenemos entonces las siguiente distribución
de posiciones ganadoras en un cuadro 6x6,
pues ahora hay que considerar también que
no quede ninguna cerilla en uno de los
montones.
Por tanto, las posiciones en los que hay que
dejar los montones al contrario para poder
ganar son:
{4, 4}; {4, 2}; {2, 2}; {5, 0}; {3, 0}; {1, 0}.
Por tanto lleva ventaja el primer jugador, que
debe empezar cogiendo un fósforo de cada
montón y continuar dejando siempre al
contrario en algunas de las posiciones
indicadas anteriormente.

La metodología lúdica
ofrece interesantes
resultados en la
Educación Primaria
Generalizaciones
¿Qué pasaría si tuviéramos dos montones con
un número diferente de fósforos? Se resuelve
de la misma manera utilizando un rectángulo
con un número de casillas en cada lado una
unidad mayor que el número de fósforos de
cada montón.
¿Qué pasaría si ganase el jugador que coge el
último fósforo?
En este caso procedemos como antes,
sabiendo que el que llegue a la casilla (0, 0)
gana, por tanto las casillas (0, 1), (1, 0), y (1 ,1)
son perdedoras.
Retrocediendo hacia las casillas iniciales se
tiene cuáles son las posiciones ganadoras.
-Descenso hacia uno
Es un juego para dos jugadores.
Los números 25 y 36 son escritos en un
tablero. En cada turno cada jugador escribe en
el tablero la diferencia positiva entre dos
números en el tablero en el tablero si este
número no aparece en él.
Pierde el jugador que no puede escribir un
nuevo número en el tablero.
¿Tiene ventaja algunos de los jugadores?
¿Cuál es la estrategia ganadora?
Solución:
Este juego lleva involucrado el concepto de
máximo común divisor y el de primos
relativos.
El máximo común divisor de estos números
debe aparecer escrito en el tablero, (compare
este juego con el algoritmo de Euclides) así
como todos los múltiplos del máximo común
divisor que no sean mayores que los números
originales.
En nuestro caso el máximo común divisor de
25 y 36 es 1, por tanto cada número de 1 a 36
debe aparecer en el tablero; o sea que habrá

34 números nuevos en el tablero y por tanto el
ganador será el segundo jugador.
Generalización
El problema será válido para cualquier par de
números primos entre sí.
El ganador será el segundo jugador si el
número mayor es par y el número de
números nuevos en el tablero será el número
mayor menos dos. Si el número mayor es
impar, el ganador será el primer jugador.
Si los dos números no son primos relativos
basta hallar el máximo común divisor y sus
múltiplos, menores que los números iniciales
garantizándose que gana el primer jugador si
el número de esos múltiplos es impar.
Otro descenso hacia uno
Es un juego para dos jugadores.
El número 60 es escrito en un tablero. En cada
turno un jugador sustrae del número en el
tablero, uno de sus divisores y reemplaza el
número original por el resultado de esta
sustracción. El jugador que escribe el número
0 pierde.
Solución:
En este juego el jugador que obtiene el 1 gana.
Este será el primer jugador si reconoce que
escribiendo un número impar está en
posición ganadora.
Generalización
Siempre será posible que el ganador sea el
primer jugador si el numero es par, porque
cuando menos lo puede volver impar
restándole 1. El segundo jugador siempre
recibirá entonces un número impar y al
restarle uno de sus divisores que debe ser
impar, entregará al primer jugador un
número par. Así el proceso se reitera hasta
que el primer jugador obtiene 1 y es el
ganador.
Si el número es impar, digamos 57 entonces el
ganador siempre será el segundo jugador por
razones similares.
En conclusión, este juego pone a prueba el
concepto de paridad.
Veneno
Es un juego para dos jugadores.
Se colocan 10 objetos sobre una mesa. Cada
jugador, por turno, puede escoger uno o dos
objetos. El que coge el último objeto que
queda es VENENO.
¿Cómo se gana todas las veces?
¿Cuál es la estrategia ganadora?
Solución
Para ganar siempre hay que dejar sobre la
mesa 1, 4, 7 y 10 objetos. Para ello hay que ser
segundo y coger 1 objeto si el oponente coge 2
y viceversa.
Se basa en el hecho de que siempre hay que
dejar al oponente con un número de objetos
de la forma 3k + 1 con k entero positivo.
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Generalizaciones
¿Qué pasaría si hubiese un número distinto
de objetos sobre la mesa?
Puede ganar el primer jugador o el segundo.
Eso puede saberse dividiendo el número total
de objetos entre 3. Si el residuo es cero o dos
lleva ventaja el primero porque cogiendo 2 ó
1 objeto deja sobre la mesa un número de
objetos de la forma 3s +1. Si no es cero o dos
lleva ventaja el segundo.
Otra generalización del juego consiste en
escoger de 17 objetos sobre una mesa, 1, 2, ó 3
objetos cada turno. El que coge el último
objeto pierde.
Acá gana el segundo jugador cogiendo:
1 objeto si el oponente coge 3.
2 objetos si el oponente coge 2.
3 objetos si el oponente coge 1.
En las anteriores condiciones al primer
jugador le quedarán sobre la mesa un número
de objetos de la forma 4t +1 y perderá.

Los juegos matemáticos
permiten poner
en práctica
diversas estrategias
La carrera del cien
Es un juego para dos jugadores.
El que empieza dice un número cualquiera
del 1 al 10. El otro jugador le suma al número
que dijo su oponente un número del 1 al 10 y
dice el resultado. Continúan jugando así, por
turnos. Gana el que primero diga 100.
¿Tiene ventaja algunos de los jugadores?
¿Si es así, cómo debe jugar para ganar
siempre?
Solución
El jugador que dice 89 gana, pues diga lo que
diga el otro, puede decir a continuación 100.
El 78 asegura decir 89, el 67 decir 78, el 56
decir 67, y así sucesivamente hasta llegar a 1.
Por tanto gana el primero. Nótese que 1 es el
residuo de la división de 100 entre 11.
Generalizaciones
¿Qué pasaría si se pudiese empezar diciendo
un número de 1 a 15?
Se resuelve igual pero descontando a partir
de 100 de 16 en 16.
Gana el primero si comienza diciendo 4 y
después 20, 36, 52, 68, 84.
Nótese que 4 es el residuo de dividir 100 entre
16.
¿Qué pasaría si hubiese que llegar a otro
número diciendo números entre 1 y 15?
Se van descartando números de 16 en 16
hasta llegar al menor que se debe decir.

(Mª Luisa Montero Vivo
DNI: 47.341.894-M)
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Clavellino (77.533.138-T)

Los pictogramas para
los alumnos/as autistas

INTRODUCCIÓN
Los pictogramas es un recurso muy
utilizado en las aulas para los alumnos/as
pero es de esencial para los alumnos y
alumnas autistas. Las características que
tienen los dibujos, fotografías, símbolos…
hacen que
sean de muy fácil su
comprensión y pueden utilizados como
sistema de comunicación, para que
aumente su nivel de comprensión…

REALIZACIÓN Y USO DE LOS
PICTOGRAMAS
Para que los pictogramas tengan más
eficacia es importante considerar los
siguientes puntos entre otros:
-Realizados con dibujos muy sencillos y
esquemáticos ajustándose a la realidad.
-Escribir debajo o encima del dibujo o foto
lo que representa.
-Utilizar señales específicas para ampliar
la información gráfica como: ver, subir,
bajar etc...
-Realizar delante del alumno/a para ir
explicando lo que se está dibujando
-Los alumnos/as deben de leer o explicar
lo que está representado con dibujos o
fotos para poder comprobar que estos lo
han entendido bien.
-Tener un pictograma con un signo
característico para indicar cambio de
rutina por determinados acontecimientos.
-En el uso de agendas, los alumnos y
alumnas deben consultarla cada vez que
se cambie de actividad.
-Es importante repasar lo importante o
relevante durante la mañana y dejar que el
alumno/a pueda consultar el pictograma.

CARACTERÍSTICAS
DE
LOS
PICTOGRAMAS
Los pictogramas presentan diferentes
características como son las siguientes:
-Son muy individuales
-Son muy funcionales
-Con ellos se pueden planificar lo que
quiere hacer
-Se pueden utilizar para eliminar rigideces
de conducta, suponiendo una alternativa
fácil de intervención.
-Fácil de hacer por cualquier persona
-Se realizan en cualquier momento y con
un material muy sencillo.
BENEFICIOS DEL EMPLEO DE LOS
PICTOGRAMAS
Las aportaciones y beneficios que pueden
provocar en el proceso de enseñanzaaprendizaje el empleo de los pictogramas
en estos alumnos/as, pueden ser los
siguientes:
Beneficios Generales:
-Bienestar emocional, equilibrio personal y
seguridad
-Mayor espontaneidad.
-Interés por realizar actividades
-Menor resistencia a realizar actividades
nuevas
-Disminución de los problemas de
conducta.
Beneficios Lingüísticos
-Verbalizaciones
referidas
a
acontecimientos pasados
-Mayor calidad morfosintáctica en las
expresiones espontáneas
-Aparición de nexos de uniones
temporales
Beneficios Cognitivos
-Reconocer de forma espontánea
situaciones relevantes
-Aumento de la capacidad de ordenar
acontecimientos
-Mejora la habilidad para contar lo que ha
sucedido.
Señalar que estos beneficios son se dan de
igual forma en todos los alumnos y
alumnas autistas puesto que dependen de
las características, el nivel, las necesidades
educativas que presenten cada alumno/a
en concreto.

EL EMPLEO DE LOS PICTOGRAMAS
Los pictogramas tienen diferentes usos
como pueden ser:
-En agendas:
para ofrecerles a los
alumnos/as lo qué van a hacer durante la
jornada escolar
-Pictogramas para solucionar tareas
complejas: a través del dibujo o fotos se le
explica al alumno/a estas tareas.
-Pictogramas
para
reconocer
los
acontecimientos importantes del día: con
el fin de ayudarle a que identifiquen que
hay acontecimientos más importantes que
otras, para que puedan aprender a dar
importancia a los que sus compañeros/as
le dan. Como puede ser: una visita
inesperada, un regalo, una pelea…
-Pictogramas para cambiar la rigidez y la
rutina: estos alumnos y alumnas son
reacios a cambiar de ruinas por los que
realizando un pictogramas tiene para
ellos/as más efectividad y mejores
resultados.
(Marta Domínguez Clavellino
DNI: 77.533.138-T)
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Recursos metodológicos en
la Educación Primaria

Organización del Espacio y el Tiempo
Programar el espacio invita a pensar sobre
su idoneidad y sus posibilidades educativas,
aula, biblioteca, sala de audiovisuales y
ordenadores o una salida, son elementos
importantes para la movilidad y convivencia
del alumnado.
El tiempo, para las distintas áreas está
prescrito por la normativa vigente. Así pues,
tendremos que intentar ajustar la actividad
de enseñanza aprendizaje al tiempo
disponible, pero siempre sin rigidez, con
flexibilidad estando más tiempo con aquellas
actividades que para nuestros alumnos sean
mas motivadoras, teniendo en cuenta que el
tiempo prescrito por la normativa vigente es
solamente indicativo de lo que debemos
dedicar a cada actividad.
Agrupamientos
Durante la jornada escolar tendremos
distintos tipos de agrupamiento que nos
ayudarán a la socialización de nuestros
alumnos como al respeto del ritmo de cada
uno de ellos.
Las posibilidades de agrupamiento son muy
diversas. Desde nuestra programación
elegiremos o combinaremos en función de
las intenciones que nos guíen, las situaciones
o las actividades que propongamos.
Algunos de los agrupamientos
usaremos serán los siguientes:

que

-Gran grupo: En este tipo de agrupamiento
toda la clase participa. Los utilizaremos en
momentos de puesta en común como
lecturas comprensivas, conversaciones sobre
esas lecturas , exposición de ideas etc.
-Pequeño grupo: Suele estar compuesto por
3, 4, o 5 personas que serán elegidos
normalmente al principio por el profesor
para evitar la discriminación de algunos de
mis alumnos o alumna, y nos será muy
valioso para desarrollar la comunicación y el
trabajo cooperativo, así como la ayuda a los
alumnos y alumnas que presenten mayor
problema de aprendizaje.
-Parejas: En este tipo de agrupamiento
podríamos distinguir dos tipos: por un lado
dos alumnos o alumnas que se juntan para
realizar un trabajo o juego, y por otro lado la
pareja tutorial en la cual un alumno o
alumna más aventajado se hace cargo como
tutor de otro alumno o alumna que tenga
mayores dificultades en el aprendizaje.
-Individuales: Con ellas se facilitan y respeta
el ritmo de cada niño o niña, de manera que
podamos proporcionarles una enseñanza
individualizada y adaptada.
En resumen podemos decir que las
agrupaciones responderán al tipo de
actividad programada, desde el trabajo
individual, en pequeño grupo en grupo de
aula, hasta las actividades de todo el ciclo o
de la etapa.

El tiempo
Para la organización del tiempo hay que
tener en cuenta los distintos ritmos de
aprendizaje, por esta razón, y puesto que
las sesiones tienen un tiempo por la
organización del centro, se programarán
actividades de ampliación para los
alumnos que en un periodo de tiempo
realizan sobradamente las actividades
generales, así como actividades de refuerzo
para los alumnos con necesidades
Recursos Didácticos
Los materiales y recurso didácticos son
elementos importantes en la práctica
educativa de ahí que tengamos que tener
cuidado a la hora de su selección y
elaboración. La selección que es algo que
tendremos que hacer como docentes la
guiaremos siguiendo criterios que tengan
en cuenta el contexto educativo de nuestro
centro, las características de nuestro
alumnado y algunas decisiones del
proyecto educativo.
La utilización de estos materiales permitirá
secuenciar objetivos, contenidos, y
actividades de distinta dificultad así como
ofrecer pautas de evaluación. Tendremos
que tener en cuenta que no sea
discriminatorio, que pueda usarse por
todos y que no degrade el medio ambiente.
Hay que puntualizar que el libro de texto
debe ser entendido como un recurso más a
utilizar en el desarrollo de los procesos de
enseñanza - aprendizaje.
La utilización de los materiales y recurso
deberá apoyarse en una estructura
organizativa que permita el intercambio de
los mismos, su archivo y consulta y la
difusión de la información que llega al
centro. A lo largo de nuestra programación
recogemos una amplia gama de ellos, ya
que, como nos indica nuestro Decreto, han

de ser polivalentes, variados y motivadores.
Para seleccionarlos hemos tenido en cuenta
que sean de calidad, con una estética
adecuada, adaptado a las características
psicoevolutivas de nuestros alumnos, sin
riesgo, que favorezcan valores y que no
estén excesivamente estructurados.
Entre ellos podemos destacar:
-Espaciales: Son aquellos lugares donde se
lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Partiendo desde el Centro con
lugares como el aula, los pasillos, la
biblioteca, hasta llegar al entorno desde el
más cercano como salidas por el pueblo
hasta el más alejados excursiones etc.
-Curriculares: Aquí contamos con nuestra
programación y el material elaborado que
nos facilita la elaboración del segundo y
tercer de concreción curricular, así como las
propuestas de organización del centro etc.
-Didácticos: Son todos los elementos de
juego y actividades válidos para desarrollar
capacidades y habilidades en el alumno o
alumna.
-Materiales: Pueden ser fungibles (papel
continuo, pinturas, cartulinas, acuarelas
etc.) o no fungibles (tijeras, mobiliario,
pinceles etc.). Aparte de estos materiales
hay que hacer mención a otros con sería el
audiovisual e informático y los de desecho
y elaboración propia.
Este material será evaluado de forma
continua gracias a la observación directa
durante la jornada escolar y en los
momentos de puesta en común dónde se le
preguntará a los alumnos y alumnas sobre
que material le ha gustado mas cual le
parece más aburrido etc.
Tenemos que resaltar la lectura como
fuente de placer, de información o de
aprendizaje y para ello es imprescindible el
estudio y manejo de la Biblioteca la cual
será una herramienta muy importante.
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Tenemos que procurar que sea uno de los
lugares tanto en el aula, donde debemos
disponemos de una, como en el centro de
los más visitados y para ello que mejor cosa
que intentar que los alumnos se impliquen
en el funcionamiento y organización de la
misma, encargándose del servicio de
préstamos, añadiendo nuevos ejemplares
que sean atractivos para los alumnos y
alumnas (fruto de su experiencia de
haberlos leídos antes) y en definitiva
consiguiendo que la lectura por placer se
convierta en un hábito en nuestros alumnos
y alumnas.

El uso de las
nuevas tecnologías
cumple importantes
funciones en el aula
Pasamos a explicar los distintos recursos
que se van a emplear en el proceso
educativo:
-Recursos impresos: Clasificamos los que
utilizan la expresión escrita y la imagen
gráfica como instrumento de comunicación
y de desarrollo de contenidos, cuaderno de
los alumnos y documentación preparada
por nosotros.
-Recursos audiovisuales: En este apartado
agrupamos los recursos que utilizan la
imagen, el sonido o ambas cosas para la
comunicación, utilizaremos por tanto:
-Audio: reproductor de música.
-Visuales: Pizarra, pizarra transportable
(tipo "Vileda"), cartel, retropoyector.
-Audiovisuales: Televisión, video, DVD.
Recursos informáticos: En este apartado se
encuadran los equipos informáticos que
puedan ser utilizados por el maestro y los
alumnos, el software específico que exista
en el centro y que sirva para el desarrollo y
aprendizaje de los contenidos, las Webs que
se puedan utilizar en las unidades
didácticas y los programas - herramienta
que se utilicen para la realización de
trabajos.
Además, según algunos autores, el uso de
las "TIC" en nuestra etapa cumpliría las
siguientes funciones:
-Como herramienta de trabajo para
profesores y alumnos: En este sentido,
programas como "Word", "Excel", "Power
Point", "Paint", etc., son buenos aliados.
-Como instrumento educativo: Un papel
importante de las "TICs" es sencillamente el
de utilizarlo como recurso educativo para
las distintas áreas.
-Software:
JCLIC: "Educar para la solidaridad"
Webs:
Búsqueda de información: Uso de Internet
para
búsqueda
de
información,
enciclopedias electrónicas, el correo
electrónico y el Chat como instrumentos de
contacto con los alumnos de otros centros,
etc.
Enciclopedias digitales:

"Encarta"
"El maravilloso mundo de los niños."
Internet: páginas web que puedan servir
de apoyo al proceso educativo.
Una vez vista la importancia de las "TIC" y
sus múltiples utilidades y potencialidades
en la educación, es importante tener
presentes los peligros que pueda acarrear el
uso inadecuado de estos instrumentos,
entre los que destacamos:
"Producir aislamiento". El ordenador no
debe impedir la interacción directa entre
alumnos.
"Acceso a informaciones no adecuadas".
Posibilidad de que el alumno acceda a Web
no adecuadas.
"La adicción". Posibilidad de que algunos
usos del ordenador creen adicción.
Las Actividades
Intentaremos plantear actividades donde
prime la variabilidad en las soluciones
posibles, de forma que no se den en los
alumnos
situaciones
excesivamente
conflictivas que puedan llevarlos a
sobrepasar sus posibilidades, con el riego
que esto conlleva. Así pues, las actividades
deberán poseer diferentes niveles de
solución y posibilidad de adaptación,
adecuándose al mismo tiempo, tanto a la
como a los hábitos y costumbres de la
comunidad. Desarrollaremos los siguientes
tipos:
-De detección de capacidades y
conocimientos previos, al inicio de las
unidades didácticas, mediante el desarrollo
de un bombardeo de preguntas al grupo,
estableciendo un debate sobre el tema en
cuestión, así como mediante la libre
exploración del material por parte de los
alumnos o actividades globales que
permitan al maestro una evaluación inicial
mediante observación sistemática.
-De motivación, al inicio de las unidades,
destacando el maestro los contenidos más
importantes de la sesión, su relación y

consecuencias con situaciones próximas al
alumno.
-De desarrollo de contenidos, gracias a ellas
los alumnos aprenderán los contenidos
propuestos en las unidades didácticas.
-Maestro: Explicaciones, aclaraciones,
síntesis de contenidos, dirección de las
actividades...
-Alumnos: Actividades encaminadas al
aprendizaje de los alumnos.
-De refuerzo, programadas en cada unidad
didáctica, con el fin de recuperar a los
alumnos que no puedan seguir el ritmo de
aprendizaje del grupo - clase.
-De ampliación, programadas en forma de
sesiones - ampliación para cada una de las
unidades.
-De evaluación, desarrolladas durante y al
final de las unidades, en forma de
(observación sistemática), trabajos de
investigación, diarios de clase de los
alumnos, y pruebas escritas.
Actividades
complementarias
y
extraescolares
Las actividades complementarias y
extraescolares favorecerán el desarrollo de
los contenidos educativos propios del área,
e impulsarán la utilización de espacios y
recursos educativos diversos. Estas
actividades
estarán
estrechamente
relacionadas con los contenidos de las
unidades didácticas y orientadas a facilitar
el aprendizaje de las mismas. Implicarán
trabajo anterior en el aula, para informar a
los alumnos de la actividad y los contenidos
que en ella se desarrollarán, y posterior,
para explotar didácticamente la actividad y
sistematización de los aprendizajes.
Podemos aprovechar fechas señaladas para
la inclusión de este tipo de actividades,
como por ejemplo:
-Día de la Mujer.
-Día de Andalucía.
-Día de la paz.
-Día del libro.
-Día de la Constitución.

(Antonio Javier Bueno Heredia
DNI: 75.014.884-Q)
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La parálisis cerebral

¿QUÉ ES LA PARÁLISIS CEREBRAL?
La Parálisis Cerebral es un trastorno global
de la persona consistente en un desorden
permanente (irreversible y persistente a lo
largo de toda la vida) y no inmutable (no
quiere decir que las consecuencias no
cambien involutiva o evolutivamente) del
tono, la postura y el movimiento (trastorno
neuromotor), debido a una lesión no
progresiva (no aumenta ni disminuye, es
decir, no es un trastorno degenerativo) en
el cerebro antes de que su desarrollo y
crecimiento sean completos (se produce en
un período de tiempo en el cual el sistema
nervioso central está en plena maduración).
Esta lesión puede suceder durante la
gestación, el parto o durante los primeros
años de vida, y puede deberse a diferentes
causas, como una infección intrauterina,
malformaciones cerebrales, nacimiento
prematuro, asistencia incorrecta en el
parto...

Puede generar la alteración de otras
funciones superiores (atención, percepción,
memoria, lenguaje y razonamiento) en
función del tipo, localización, amplitud y
disfunción de la lesión neurológica y el
nivel de maduración anatómico en que se
encuentra el encéfalo cuando esta lesión se
produce, e interferir en el desarrollo del
Sistema Nervioso Central (va a repercutir
en el proceso madurativo del cerebro y por
lo tanto en el desarrollo del niño).
A estos problemas se pueden asociar otros
de diversa índole y no menos importantes.
Se trata de problemas clínicos, sensoriales,
perceptivos y de comunicación. Esto hace
que exista una enorme variedad de
situaciones personales, no generalizables,
que dependen del tipo, localización,
amplitud y difusión de la lesión
neurológica. Así, en algunas personas la
Parálisis Cerebral es apenas apreciable,
mientras que otras pueden estar muy
afectadas y necesitar de terceras personas
para su vida diaria.
La Parálisis Cerebral es actualmente la
causa más frecuente de discapacidades
motóricas en los niños, después de que se
instauró la vacunación de la poliomielitis.
En España, alrededor del 2,1 0/00 de la
población tiene Parálisis Cerebral. Puede
afectar a personas de cualquier raza y
condición social.
PRINCIPALES SINTOMAS
-Retraso Mental, en el 50% de los niños
con P.C. (39% de ellos, con nivel de RM
severo), con discordancia verbo-espacial.
-Crisis Epilépticas, en un 25-30% de los
niños con P.C., asociados sobre todo a
Hemiplejías (44%) o Tetraplejias Severas.
Se dan crisis generalizadas o parciales.
-Trastorno de la visión y la motilidad
ocular, como déficit visual por atrofia
óptica, ceguera de origen central,

hemianopsia homónima (hemiplejía),
pérdida de visión binocular, estrabismo
(en 50% de los PC), defectos de refracción
o nistagmus.
-Trastornos de la audición, en un 10-15%
de las PC Severas, aunque han bajado
mucho con la prevención de la
incompatibilidad feto-materna.
-Trastornos Sensitivos, como la
Astereognosia (no reconocimiento del
objeto puesto en la mano) o la
Asomatognosia
(pérdida
de
la
representación cortical de los miembros
paréticos)
-Trastornos Tróficos, con disminución
del volumen y talla de los miembros
paréticos, y una frecuente asociación con
trastornos vasculares (frialdad y cianosis)
-Deformidades Esqueléticas debido al
desequilibrio de las fuerzas musculares, el
mantenimiento prolongado en posiciones
viciosas. Las deformidades más
frecuentes son la subluxación y luxación
de caderas, la disminución de la amplitud
de extensión de rodillas o codos, curvas
cifóticas, actitudes escolióticas, pies cavos.
-Trastornos del Lenguaje, con un origen
plurifactorial, como retraso mental,
trastorno de la realización motora
(disartria), o trastornos psico-sociales.
-Trastorno Motricidad Intestinal, como
estreñimiento crónico, por ausencia o
disminución de la motricidad general.
-Trastornos Conductuales, a veces tan
graves que comprometen el porvenir y las
posibilidades de tratamiento (trastornos
de la atención, falta de concentración,
comportamiento
autolesivo,
estereotipias…)
-Trastornos Emocionales.

TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL
Hay diversos tipos de PC dependiendo de
los tipos de órdenes cerebrales que no se
producen correctamente. Muchas de las
personas con PC tienen una combinación
de dos o más tipos. En función de:
1. Trastorno Tónico-Postural
PC Espástica: "Hipertónica"
Espasticidad significa rigidez; las personas
que tienen esta clase de PC encuentran
dificultad para controlar algunos o todos
sus músculos, que tienden a estirarse y
debilitarse, y que a menudo son los que
sostienen sus brazos, sus piernas o su
cabeza.
Se da en un porcentaje de un 60-70% de
las PC.
PC atetoide
Se caracteriza, principalmente, por
movimientos lentos, involuntarios (que se
agravan con la fatiga y las emociones y se
atenúan en reposo, desapareciendo con el
sueño) y descoordinados, que dificultan la
actividad voluntaria.
Es común el aumento (hipertonía) y
disminución (hipotonía) del tono
muscular, así como la afectación de los
músculos faciales, de la zona oral, aparato
respiratorio y de la voz.
PC Ataxica
Hace que las personas que la padecen
tengan dificultades para controlar el
equilibrio, y si aprenden a caminar, lo
harán de manera bastante inestable.
Son propensos también a tener
movimientos en las manos y un hablar
tembloroso.
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PC Mixta
Es frecuente que no se presenten los tipos
con sus características puras, sino que
existen combinaciones en su forma clínica.
2. Topografía:
Tetraplejia- Hemiplejía doble
Paraplejía:
Hemiplejía
Monoplejia
3. Severidad
PC Ligera
Hallazgos físicos consistentes pero sin
limitación en las actividades ordinarias.
PC Moderadamente Severa
Dificultades en las tareas diarias,
necesidad de medios de asistencia o
apoyos.
PC Severa
Moderada o gran limitación en las
actividades diarias.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
La intervención educativa del alumno con
PC requiere un conocimiento previo de las
características y peculiaridades del
alumno. Por lo tanto, el primer paso a toda
intervención es una evaluación correcta
que permita recoger información de las
habilidades de las personas, que incluya
las competencias del mismo, sus recursos
individuales y aquellos aspectos de
conducta que pueden interferir en el
proceso
del
aprendizaje.
Este
conocimiento de las necesidades y
posibilidades de cada alumno va a facilitar
el acceso al currículo.
Los objetivos de la intervención educativa
en los alumnos con PC deben ir dirigidos
a: proporcionar la máxima autonomía
personal, proporcionar los medios de
expresión adecuados que le permitan la
comunicación,
proporcionar
unos
aprendizajes básicos que le permitan
alcanzar la máxima normalización,
favorecer el bienestar, la salud y la
seguridad, tanto física, como mental y
social, compensar los déficit, estimular la
autoestima y el sentimiento de
autoeficacia, y aumentar los contactos
sociales.
El centro educativo de adaptarse a sus
alumnos con necesidades educativas y
realizar las adaptaciones tanto físicas
como organizativas que sean necesarias. A
menudo, aunque se hayan realizado las
modificaciones en el centro y en el aula, no
es suficiente para cubrir todas las
necesidades que presenta el alumno con
PC. Entonces es preciso pasar a elaborar
una Adaptación Curricular Individual
(ACI). Las adaptaciones para el acceso al
currículum pueden ser de dos tipos:
adaptaciones en los elementos de acceso al
currículum y adaptaciones en los
elementos básicos del currículum.
Las adaptaciones en los elementos de
acceso al currículum son aquellas

modificaciones que van a facilitar al
alumno con PC alcanzar los objetivos del
currículum. Hacemos aquí referencia a las
adaptaciones que requiere el espacio en
cuanto a la accesibilidad, a los materiales y
a la comunicación. Para solucionar los
problemas de accesibilidad se deberán
eliminar las barreras arquitectónicas,
ubicando rampas, barandillas, amplitud
en los accesos...
En relación a los elementos de acceso al
currículum es importante el mobiliario
adaptado que necesita el alumno con PC
para adoptar una postura correcta a la
hora de realizar las tareas escolares. Estas
adaptaciones del mobiliario deben
realizarse según las necesidades
individuales de cada alumno. Las
adaptaciones más frecuentes que se llevan
a cabo en el mobiliario escolar son:
-Mesa con escotadura.
-Mesa con rebordes.
-Mesas de plano inclinado con posibilidad
de graduar la inclinación.
-Ventosas y soportes colocados encima de
la mesa para ayudar a controlar la postura.
-Sillas con reposacabezas, reposabrazos y
reposapiés.
La adaptación de los materiales implica la
modificación de algún material, o bien
proporcionar material específico. La
adaptación de los materiales didácticos
tiene como objetivo facilitar y aumentar
las posibilidades manipulativas del
alumno. Algunos ejemplos de estas
adaptaciones serían:
-Para mejorar la prensión de los útiles para
la escritura se aumenta el grosor de lápices
y pinturas utilizando tubos de goma,
adaptadores moldeados...
-Si no hay prensión, se puede sujetar el
instrumento a la muñeca o la mano con
unas bandas de velcro.
-La adaptación de juguetes, puzzles,
juegos didácticos mediante material
imantado, conmutadores...
-Plastificación
del
material
para
mantenerlo en buen estado.
-Adaptaciones para el acceso al
ordenador: carcasa de metacrilato
agujereada,
ratones
adaptados,
conmutadores de presión, soplo...,
punteros para teclear, etc...
Las adaptaciones en los elementos básicos
del currículum hacen referencia a cómo
enseñar y evaluar, y el qué y cuándo
enseñar y evaluar. En el caso de los
alumnos con PC nos podemos encontrar
con las siguientes distintas adaptaciones
en los elementos curriculares:
-Adaptaciones en la evaluación: las
adaptaciones en la evaluación van a ser
importantes tanto en la evaluación inicial
como en la evaluación final. Es
imprescindible conocer el nivel de
competencias motrices del alumno. Mirar
la evaluación psicológica.
-Adaptaciones en los objetivos y
contenidos: modificación o eliminación de
ciertos contenidos, dar prioridad a
determinados objetivos y contenidos,

modificar la temporización...
FISIOTERAPIA
EN
PARÁLISIS
CEREBRAL
La fisioterapia es un área de importante
relevancia para el tratamiento de las
personas con parálisis cerebral, al ser ésta
una
lesión
que
se
caracteriza
fundamentalmente por la alteración del
movimiento, la postura y el tono.
Por este motivo es importante que el
centro educativo cuente con un
fisioterapeuta, o con las visitas semanales
de este.
La fisioterapia en parálisis cerebral es un
área de rehabilitación fundamental en la
que resulta prioritario para llevar a cabo
un tratamiento eficaz: establecer unos
objetivos, utilizar unos criterios de
priorización, aplicar unos adecuados
sistemas de evaluación y realizar una
intervención globalizada de calidad.
INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA EN
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL
La intervención logopédica en personas
con parálisis cerebral va dirigida a
favorecer, establecer y potenciar la
comunicación, así como prevenir,
reeducar y rehabilitar posibles trastornos y
alteraciones
en
las
funciones
neurovegetativas.

TERAPIA OCUPACIONAL
El terapeuta ocupacional se encarga de la
realización de tratamientos específicos
utilizando siempre como medio la
actividad, para la recuperación funcional
del usuario, con el fin de obtener su
adiestramiento en:
-Las actividades de la vida diaria
-Enseñanza en el manejo de aparatos o
prótesis
-Entrenamiento en diversas actividades y
diseños o elaboración de adaptaciones que
ayuden al sujeto en el desempeño de su
actividad.
-Seguimiento y evaluación de los
tratamientos aplicados en coordinación
con el resto de profesionales y de la
familia.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
La Atención Psicológica a las personas con
Parálisis Cerebral tiene como objetivo
principal mejorar su calidad de vida. Para
ello es necesario incidir de forma directa
y/o indirecta sobre el contexto en el que se
desenvuelve la persona (familia, centro
educativo, etc).
Lo más importante en cuanto a la
intervención educativa en cualquier caso
de niños con necesidades educativas
especiales es que todos los profesionales
que trabajen con el niño/a realicen un
trabajo en equipo, que todos estén
relacionados y no cada uno realizando su
trabajo por su cuenta porque así no se
consigue nada. es importante la
intervención globalizada y conjunta.
(Yolanda Fernández Ruiz
DNI: 53.373.166-X)
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Helena Trigueros
Sánchez (33.515.724-D)
La sociedad andaluza está experimentando
grandes transformaciones. Una de las
significativas es la inmigración. En unas tres
décadas Andalucía ha pasado de tierra de
emigración a tierra de acogida de un número
creciente de personas de distinto origen y
cultura. Estos cambios sociales repercuten, sin
duda, en el ámbito educativo. Las aulas se
llenan de niños y adolescentes con lenguas,
creencias, costumbres, gustos, intereses,
sueños… diferentes. En concreto, en el
presente curso 2008-2009 son 108.114 alumnos
y alumnas extranjeros -casi un 15 % más con
respecto al curso anterior-. Su presencia
supone un enriquecimiento y un enorme
desafío para las instituciones educativas, que
han de facilitar su inserción escolar y
proporcionar apoyo al profesorado. Con este
artículo quisiera exponer las diversas
actuaciones que se están desarrollando en
Andalucía para dar respuesta al reto que
supone la presencia de alumnos y alumnas
inmigrantes en nuestras aulas. Para ello, he
agrupado las iniciativas en estos apartados:
acogida e integración, enseñanza del español,
recursos y materiales didácticos, formación y
otros recursos.
1. Acogida e integración
La llegada e integración de un alumno/a
inmigrante al aula supone un proceso de
adaptación que ha de ser facilitado y
acompañado. El modo en que se realice este
proceso repercutirá en su rendimiento
académico, en la comunicación con sus
compañeros y profesores y en su evolución
futura como estudiante. Algunos de los
medios disponibles en nuestra Comunidad
para facilitar la incorporación de los
inmigrantes a las aulas son:
-Servicio de traducción: Los centros
educativos cuentan con un servicio de
traducción de documentosa los idiomas más
frecuentes entre el alumnado inmigrante para
favorecer la comunicación con las familias. El
acceso a este servicio es solicitado por los
centros a través de la Utilidad de
Comunicaciones de SÉNECA.
-Mediadores interculturales: Desarrollan
programas dirigidos a la mediación
intercultural, actuando de enlace entre el
alumnado inmigrante, sus familias y los
centros escolares.
-Proyectos de intervención socioeducativa:
Abarcan
programas
de
prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar
y la atención al alumnado inmigrante.
-Mantenimiento de la cultura de origen:
Incluyen iniciativas dirigidas a todo el
alumnado -inmigrante y español- de
Educación Primaria o Secundaria, impartidas
por monitores y monitoras y orientadas al
conocimiento y la divulgación de diferentes
culturas presentes en el centro.
-"En marzo todos al cole": Campaña destinada
a informar a la sociedad andaluza sobre el
proceso de escolarización. Está disponible en
versión inglesa ("In March everyone to
school"), francesa ("En mars tout le monde à
l´ecole") y árabe.
-"Una escuela de colores": Esta guía básica del
sistema educativo español para inmigrantes
explica, en un lenguaje claro y sencillo, sus
aspectos más importantes. De este modo las
familias inmigrantes podrán mejorar su
conocimiento sobre nuestro sistema educativo
y sensibilizarse acerca de la importancia de la
educación. Editada en 10 idiomas -árabe,
búlgaro, chino, español, francés, inglés,
polaco, portugués, rumano y ruso- se
encuentra disponible en la web de la
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Alumnado inmigrante:
medidas y actuaciones en Andalucía
Consejería de Educación.
2. Enseñanza del español
La principal necesidad que presentan los
estudiantes extranjeros es el aprendizaje de
nuestro idioma. Para ello se precisa una
atención sistemática llevada a cabo por
docentes con una adecuada preparación. En
nuestra Autonomía existen diversos recursos:
-Aulas temporales de Adaptación Lingüística
(ATAL): Se trata de programas de enseñanza
y aprendizaje del español como lengua
vehicular desarrollados en los centros
docentes públicos de Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria y
orientados a la integración del alumnado
extranjero en el centro educativo y a su
incorporación a los ritmos y actividades de
aprendizaje propios del nivel educativo en
que se encuentra escolarizado atendiendo a su
edad y a su competencia curricular.
Existen dos tipos de ATALs. Las aulas fijas se
ubican en un centro educativo a tiempo
completo localizado en una zona con un alto
índice de población inmigrante. En las aulas
itinerantes, el profesorado se desplaza para
atender, simultáneamente, a varios centros
educativos de una misma localidad o zona.
En los últimos años la dotación de ATALs ha
crecido progresivamente. En este curso se
contará con un total de 315 docentes (25 más
que el anterior). Por provincias, Almería y
Málaga cuentan con el mayor número de
ATALs, 80 y 70 respectivamente, seguidas por
Huelva (25), Granada (22), Sevilla (21), Cádiz
(15), Jaén (12) y Córdoba (8).
-Programas de actividades extraescolares de
apoyo lingüístico al alumnado inmigrante: Se
trata de un programa de actividades
extraescolares impartido en horario de tarde,
durante dos o cuatro horas semanales, por el
profesorado del centro educativo o por
monitores y monitoras con un perfil
adecuado. Puede orientarse tanto al
aprendizaje de la lengua como al desarrollo de
hábitos de organización temporal y de
planificación del trabajo que mejoren el
rendimiento académico del alumnado.
Cada comienzo de curso, las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación
determinan los centros que contarán con este
programa. Para este curso 2008-2009 estaba
prevista la implantación de 400 grupos.
-Aula Virtual del Español (AVE): Se trata de
cursos de español ofrecidos por el Instituto
Cervantes, a través de internet, al alumnado
extranjero de todos los centros (públicos,
concertados y privados) y a sus familias.
Posee cuatro niveles de aprendizaje y está
adaptado a los entornos Windows y Linux.
3. Recursos y materiales didácticos
Desde hace ya varios años se vienen
publicando diversos recursos y materiales
sobre educación multicultural y sobre la
enseñanza del español al alumnado
inmigrante. Algunos de los que podemos
encontrar en la web de la Consejería de
Educación son:
-"Para ciudadanos y ciudadanas": Se trata de
un manual de lectoescritura, elaborado por
Rut María Pérez Medina (profesora de
ATAL), orientado al aprendizaje del español y
disponible en la página web de la Consejería.
Consta de cinco unidades: las Personas, el
Colegio, el Cuerpo, la Casa y la Calle,
repartidas en tres cuadernos, cada uno de los
cuales incluye fichas, actividades, juegos y un
CD-Rom, que permitirán al alumnado
aprender jugando así como hacerse consciente
de lo que aprende.

-"Mis primeras lecciones de Español 2": Es un
material de apoyo al profesorado elaborado
para la Educación Permanente pero que puede
ser utilizado en los primeros días de clase con
alumnos y alumnas no hispanohablantes de
cualquier nivel educativo.
-"Cuentos del mundo 2. Los pueblos
construyen la paz". Herramienta de trabajo
que incluye, además de cuentos, reflexiones,
historias y diversas actividades didácticas.
-"EL Atlas de la Diversidad": Base de datos
multimedia que puede utilizarse desde el 2º
ciclo de Educación Primaria hasta Bachillerato
para facilitar el conocimiento, la valoración y
el intercambio entre culturas.
4. Formación
La atención educativa al alumnado inmigrante
hace imprescindible una formación específica
que proporcione al profesorado competencias
adecuadas. El Plan de Formación del
Profesorado insiste en una formación
intercultural vehiculada a través de diversas
iniciativas: la oferta de cursos; la organización
de grupos de trabajo; la elaboración de
proyectos de interculturalidad integrados en el
Proyecto Educativo del Centro; la celebración
de las I y II Jornadas Internacionales "Escuela e
Inmigración", el asesoramiento en los Centros
de Profesores al profesorado que atienden
alumnado extranjero…
5. Otros recursos
Dentro de este apartado sitúo algunos
recursos especiales, humanos y materiales,
para la atención de los inmigrantes. Entre
estos, la aprobación del II Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía 2006-2009 (2 PIPIA),
la organización de ayudas específicas para
elaborar recursos didácticos relacionados con
atención educativa al alumnado inmigrante, la
colaboración con diversas organizaciones para
el desarrollo de acciones dirigidas a favorecer
la educación intercultural, la creación del
Observatorio Permanente Andaluz de las
Migraciones (OPAM) como instrumento para
la el análisis y conocimiento de la realidad de
la inmigración en Andalucía, la celebración del
I Encuentro andaluz de profesorado de las
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística,
la convocatoria de premios para los centros
docentes que desarrollen acciones dirigidas a
la compensación de desigualdades en
educación…

(Helena Trigueros Sánchez
DNI: 33.515.724-D)
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El cambio lingüístico
El cambio lingüístico consiste en la
modificación del significado de una palabra,
afectando a las relaciones entre el significado
y el significante. Los cambios lingüísticos
afectan a cualquiera de los niveles de la
estructura lingüística, como el plano fónico,
fonológico, morfológico, semántico y
sintáctico.
Así, existen determinadas condiciones que
explican el dinamismo del cambio lingüístico.
Las principales son:
-La naturaleza compleja e imprecisa del
significado en sus diversas facetas.
-La variedad de los contextos en los que sea
susceptible de integrarse una palabra.
-La evolución fonética.
Para entender mejor todo lo desarrollado
anteriormente, pondremos un ejemplo de las
lenguas latinas y castellanas:
Vita/ Vida una consonante sorda pasa a ser
consonante sonora.
Ficu/Higo se produce una sonorización de
la segunda consonante y pérdida de la
primera.
LA EVOLUCIÓN DE LAS LENGUAS
Tras toda una reflexión lingüística, podemos
afirmar que las lenguas siguen una continua
evolución.
Los cambios que se producen en la lengua, no
son perceptibles para los hablantes, los
cuales, son los únicos responsables de dicha
evolución.
Además, respecto a este cambio, podemos
decir que es lentísimo, y que por ello, las
lenguas dan la sensación de estabilidad.
Sin embargo, todos los hablantes están
modificando en cierto modo, las estructuras
fonológicas, morfológicas y sintácticas, las
cuales, con el paso del tiempo, acabaran
inevitablemente por cambiar la lengua.
Algunos de los factores que contribuyen al
cambio lingüístico son los siguientes:
-La propia estructura de la lengua está
sometida a presiones antagónicas.
-El préstamo significa que una lengua toma
prestado de otra el vocabulario del que carece
para designar objetos y conceptos ausentes en
la lengua prestataria. Un ejemplo del
préstamo, es el vocabulario tomado del
anglicismo, puesto que este constituye el
núcleo más representativo de los préstamos
del castellano actual, se han tomado palabras
tales como (club, líder, túnel…). También,
otros de los préstamos son los italianismos
como por ejemplo las palabras escopeta,
novela, entre otras muchas más se han
tomado de este. Con todo ello, podemos
decir, que el cambio lingüístico tiene un
carácter multifactorial, donde se implican
mutaciones, adiciones y pérdidas.
CAUSAS QUE ORIGINAN EL CAMBIO
LINGÜÍSTICO
Existen cuatro posibles causas:
-Causas lingüísticas: Es la modificación del
significado debido a las relaciones existentes
entre vocablos que forman el sistema.
Ejemplo: La palabra "bolígrafo" alteró el

campo de "elementos para escribir", ya que
anteriormente el término "pluma" contenía el
sema de "tinta" y "difícilmente borrable", al
igual que hoy incluye bolígrafo, pero con la
excepción de que hay que dividir la tinta en
"líquida" o como "tinta fluida".
-Causas
históricas:
Esta
afecta
indirectamente al sistema de la lengua
debido a los cambios que experimentan las
técnicas, las instituciones o las costumbres.
Comentar que cultura y lengua son dos
términos íntimamente relacionados, pero no
por ello, todo cambio cultural ha de llevar
aparejado un cambio léxico puesto que se
suele mantener el lexema modificándose solo
el significado de la palabra. Ejemplo: La
palabra "átomo" originariamente significaba
partícula indivisible y se ha conservado el
significante pero ha cambiado el significado.
-Causas sociales: Los distintos grupos
sociales dan lugar a cambios tanto
semánticos
como
léxicos,
ya
sea
restringiendo o ampliando el significado de
las palabras. Ejemplo: Los términos "azorar"
y "amilanar", fueron creados por los
cazadores. En la lengua general, han perdido
ambas palabras sus rasgos como "las aves" y
"por la presencia del azor o del milano" y han
adquirido los de "conturbarse" y "por alguna
causa".
-Causas psicológicas: Tiene su origen en el
estado de ánimo del hablante o en algún
rasgo permanente de índole mental.
Ejemplo: Las cualidades que se atribuyen a
personas han permitido el cambio semántico
de palabras como burro, asno, cordero, etc. a
que son aplicadas también a personas.
Además de todo lo anterior, también
debemos comentar algunos eufemismos
como los utilizados para referirse a la
enfermedad o a la muerte. Por ejemplo: Las
palabras seguro de vida u órbito.
Aparte de todas estas causas ya
mencionadas, es posible en el cambio
lingüístico, encontrar una clasificación desde
el punto de vista tanto lógico como
psicológico.
1.Lógica. Se basa, en que una palabra cuando
cambia de significado, puede restringirlo,
ampliarlo o no variarlo de extensión.
Ejemplo: La palabra "banderilla" antes se
refería a cualquier bandera pequeña, por lo
que hoy día se ha restringido el significado.
2.Psicológica. Se fundamenta en que el
mecanismo psíquico que gobierna las
innovaciones semánticas se basa en la
estructura del signo lingüístico y del campo
asociativo del que está rodeado.
Ejemplo: La semejanza de significados entre
las palabras "rubio" y "dorado".
EJEMPLOS PRÁCTICOS DEL CAMBIO
LINGÜÍSTICO
PRODUCIDO
EN
NUESTRA SOCIEDAD
Es necesario citar, dos de los muchos cambios
lingüísticos que se han producido a lo largo
de la historia, centrándonos en el caso inglés
y sueco.

Cristina Reina

Belinda Martín
Sánchez (53.373.167-B)
Así bien, antes de desarrollar ambos casos,
comentar, que debido a la significación social
que tiene la forma de referirse a las personas,
los pronombres son proclives a modificarse
en respuesta a los cambios ideológicos y
sociales, donde tales cambios pueden
proporcionar una clave importante para
determinar la jerarquía de clases y la
asignación de valores sociales a las formas
lingüísticas.
-En el caso inglés, hay dos formas para el
contenido del pronombre inglés you; una de
esas formas se reserva para dirigirse a
personas de estatus más alto que el hablante
o en las cuales éste no mantiene una relación
personal lo suficientemente estrecha; y la otra
forma se usa cuando existe confianza entre
las personas.
-En la lengua sueca, solo había un
pronombre para dirigirse al interlocutor
"Du", pero debido a influencia bizantina, se
comenzó a utilizar un pronombre en plural,
el cual, más tarde evolucionaría hacia la
partícula "Ni". Pero este cambio, siguió muy
fiel en la élite social más alta, ya que la clase
obrera para dirigirse a sus superiores seguían
haciéndolo por sus títulos.
Durante el siglo XIX hubo presiones fallidas
para regularizar el "Ni". Ya en la década de
los setenta, se volvió a introducir el uso del
"Du", y poco a poco, ha ido ganando terreno.
Para comprender todo este problema del uso
de un pronombre u otro, debemos tener
presente la significación social del "Du" y del
"Ni". Así, la partícula "Du", significa tanto
solidaridad como intimidad; el término
solidaridad más referido a proximidad social
pero no íntima, y el término "Ni" significa
superioridad y respeto, es decir, ambos usos
están separados por límites de clase.

(Belinda Martín Sánchez
DNI: 53.373.167-B)
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María Gloria Díaz
Gil (21.468.865-K)
Los docentes, cuando planificamos
nuestra programación anual, debemos
tener en cuenta una serie de días que
hemos de celebrar, contemplar en nuestra
planificación, son celebraciones que
forman parte de nuestra cultura, de
nuestra forma de ver la sociedad y en
algunos casos tienen un lugar privilegiado
en el calendario. Es este el caso del día de
Andalucía que conecta directamente con
uno de los ejes transversales del currículo:
la Cultura Andaluza, y que debemos
aprovechar para dar a conocer a nuestro
alumnado todo lo relativo a nuestras
raíces, nuestra cultura, lo propio y
característico de nuestra comunidad.
De otra parte, cualquier planteamiento
didáctico debe conectar con los intereses
de nuestros alumnos y alumnas, con sus
necesidades, y sobre todo con el entorno
que les rodea, máxime si el planteamiento
lo dirigimos al alumnado de Infantil. Es
por ello que las propuestas que se van a
plantear a continuación intentan partir de
las características más definitorias de los
niños y niñas de esta etapa educativa, su
necesidad de movimiento, de juego,
permitir que el
alumnado
sea
protagonista
activo
del proceso
educativo.
Son muchas las actividades que se
realizan para festejar este día y dado lo
extenso que puede resultar vamos a
centrarnos sólo en algunas de ellas, sobre
todo por su relación con algunos de los
centros de interés propios de este Ciclo.
En primer lugar vamos a ver cómo
podemos conectar los distintos contenidos
educativos con la celebración de este día.
En nuestra tierra contamos con un amplio
abanico de alimentos característicos,
aspecto que podemos aprovechar para
hacer coincidir la celebración de este día
con una unidad didáctica sobre la
alimentación.
Igualmente, y dada la procedencia de
algunos de estos alimentos, como es el
caso de la uva o el aceite, bien podría
plantearse sobre el campo o la naturaleza,
o sobre los animales y su utilidad para la
vida del hombre, como ocurre con el cerdo
y el caballo, animales tan propios de
nuestro entorno.
Podemos también diseñar una unidad
sobre cualquier artista célebre, ya sea
pintor, poeta, escultor…y a partir de él
trabajar diversos contenidos tanto de la
Cultura Andaluza como de cualquier otra
área del currículo.
Se trata, en definitiva, de encontrar un
nexo entre los distintos contenidos
educativos y los contenidos propios de la
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El Día de Andalucía en infantil:
un ejemplo de la funcionalidad
de los aprendizajes
celebración de este día, todo ello de una
manera globalizada y que conecte con la
realidad de nuestra aula.
Teniendo en cuenta todo lo anterior y
partiendo del hecho de que son las
actividades de Enseñanza Aprendizaje el
medio para trabajar los contenidos
propuestos y alcanzar los objetivos
concretos establecidos vamos a pasar a
describir algunas de las actividades que
pueden realizarse para celebrar este
día.Una actividad relacionada con uno de
los alimentos típicos es "La pisa de la uva".
Se trata de una actividad psicomotriz en la
que los alumnos y las alumnas simularán
pisar uvas, para ello alternarán ambos pies
y darán pequeños saltitos, de esta forma,
mediante la actividad corporal, podrán
conocer el proceso de elaboración del vino.
Esta actividad requiere un planteamiento
previo en el que se dialogue sobre la
procedencia de esta bebida, paralelamente
podemos realizar otro tipo de actividades
en las que intervengan las capacidades
perceptivas, como es probar las uvas,
comprobar su olor, su tacto, así como
comprender como de su jugo se obtiene el
vino.
Otra actividad psicomotriz es "la recogida
de la aceituna". En esta actividad los
alumnas y alumnas fingirán recoger
aceitunas, tanto del árbol, en este caso
caminarán de puntillas y con los brazos en
alto, como del suelo. Con anterioridad a la
sesión se establecerá un diálogo sobre la
aceituna y el aceite, la elaboración que
requiere o sobre los molinos en los que se
fabrica, algo tan habitual en nuestra
comunidad.
Otra posible actividad es el trabajo en el
aula sobre el himno, utilizar su música para
aprenderlo, colorear dibujos alusivos a su
letra, copiar o buscar determinadas vocales
o letras en su texto, comparar algunas de
sus palabras con nuestros nombres…
siempre partiendo del nivel en que se
encuentre nuestro alumnado. De esta
forma se convierte en medio para una gran
variedad de actividades de lectoescritura,
plástica o música.
Otra actividad, que será punto de partida
para la realización de otras actividades,
consistirá en realizar un puzle del mapa
de Andalucía con las provincias que la
componen, esto nos va a permitir trabajar
contenidos de distintas áreas. En primer
lugar se colorearán las distintas piezas, que
se corresponden con las distintas
provincias, y se copiará su nombre en el
centro, se podrá trabajar, como en
actividades anteriores, aspectos relativos a
la lectoescritura, comparar, escribir o

identificar vocales o palabras. Esta
actividad dará lugar al diálogo sobre los
aspectos más significativos de cada
provincia: proximidad con el mar, si el
terreno es llano o montañoso, cultivos
característicos, alimentos típicos…Una vez
realizado el puzle podemos formar tantos
grupos como provincias, cada miembro de
cada uno de los grupos llevará colgado un
collar realizado con lana y con el nombre
de la provincia que le corresponda. En el
aula de psicomotricidad, en el que
habremos colocado varios aros de colores,
pediremos que los alumnos y las alumnas
caminen libremente, a un toque del
pandero o cualquier otro instrumento
deben pararse, en ese momento el docente
nombrará una de las provincias y los
alumnos y alumnas de ese grupo se
situarán dentro de los aros. Se nombrarán
las ocho provincias con el objeto de que
todos participen.

Conectar con los
intereses de los
alumnos es
imprescindible
Otras posibles actividades plásticas serían
la elaboración de mantones. Para poder
llevarla a cabo realizaremos triángulos con
papel de seda verde, en el que alumnos y
alumnas pintarán lunares, con pintura de
dedo blanca, y recortarán los flecos.
Se podrá realizar con cartulina el clásico
sombrero cordobés, decorándolo con
gomets de estrellitas, flores en blanco y
verde, con papel de seda, para decorar el
pelo, la clásica peineta etc.
Estos son algunos ejemplos de actividades
que podemos realizar con nuestro
alumnado de infantil, con ellas se pretende
llevar a cabo una celebración del Día de
Andalucía lo más lúdica posible
conectando con las necesidades e intereses
de nuestros alumnos y alumnas y con otros
contenidos del currículo de esta etapa.
(María Gloria Díaz Gil
DNI: 21.468.865-K)
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Cómo realizar descripciones
con alumnos/as de tercer
ciclo de Educación Primaria
INTRODUCCIÓN
Describir es explicar, de forma detallada y
ordenada, cómo son las personas, los lugares
o los objetos. La descripción sirve sobre todo
para ambientar la acción y crear una
atmósfera que haga más creíbles los hechos
narrados. Muchas veces, las descripciones
contribuyen a detener la acción y preparar el
escenario de los hechos que siguen.
A la hora de hacer descripciones hay que
tener en cuenta los siguientes aspectos:
-Hay que observar con mucha atención y
seleccionar los detalles más importantes.
-Después de seleccionar los detalles, hay que
organizar los datos siguiendo un orden:
-De lo general a lo particular o al contrario.
-De los primeros planos al fondo o al
contrario.
-De dentro a fuera o al contrario.
-De izquierda a derecha o al revés.
-Al describir hay que situar los objetos en el
espacio con precisión. Se usarán
expresiones como a la derecha, junto a, al
fondo, detrás de, en el centro, alrededor...
TIPOS DE DESCRIPCIONES
Cómo se describe un lugar
Al describir un paisaje o un lugar cualquiera,
los escritores suelen presentar primero una
visión general del lugar. Después van
localizando en ese lugar los distintos
elementos (los pueblos, los montes, el río...)
utilizando palabras que indican situación en
el espacio. Procuran transmitir la impresión
que produce el lugar: alegría, tristeza,
misterio, terror...
Descripción de personas
Hay varias formas de describir a una persona.
Según se describan sus rasgos recibe distintos
nombres.
-Prosopografía: Descripción de los rasgos
físicos de la persona.
¿Cómo se hace una prosopografía?
Lo más importante es observar atentamente a
la persona y seleccionar y anotar los rasgos
físicos que la caracterizan. Los rasgos más
importantes son los que se refieren al rostro,
al aspecto general y la vestimenta.
Antes de hacer la prosopografía hay que
tener en cuenta estas normas:
-Es necesario seguir un orden al ir "pintando"
al personaje. Se debe comenzar por el aspecto
general y después dar detalles concretos.
-Se debe presentar al personaje en acción para
que cobre vida, describiendo sus
movimientos.
-Es conveniente reflejar nuestros sentimientos
hacia el personaje (ternura, admiración,
aversión...)
-Hay que elegir el tono de la descripción: un
tono serio, irónico, burlón.
-Etopeya: La etopeya es un paso más allá de
la descripción. Si en aquella describimos una
persona u objeto desde un punto de vista
personal, en la personificación lo describimos
desde "dentro", realizando, por decirlo con
otras palabras, un gesto teatral.
La etopeya entra dentro del mundo de la
imaginación. Nos metemos en un personaje,
y damos rienda suelta a las palabras que
pronunciaría en una situación dada. Esa
técnica de construcción literaria puede ser
útil, al sacar al alumno de su propia

perspectiva y llevarle a ver el mundo desde
un enfoque diferente.
En la etopeya imaginamos las palabras de
una persona y las reproducimos. Nos
inventamos su carácter. Viene a ser como el
moderno monólogo dramático. Por ejemplo,
"¿qué palabras pronunciaría Isabel la Católica
al conquistar Granada?
El carácter que le demos puede ser histórico,
legendario o literario o enteramente ficticio;
en este último caso se le llama prosopopeya.
Si se hace imitando a algún fallecido se
denomina idolopeya.
-Retrato: Es una descripción combinada en la
que se describen las características físicas y
morales de la persona. Une la prosopografía
y la etopeya.
Normalmente, cuando describimos a una
persona, no sólo nos referimos a su físico,
sino que intentamos reflejar su forma de ser y
de actuar, y también lo que nosotros
pensamos de esa persona. Describir a una
persona reflejando sus sentimientos, sus
costumbres y todo lo que forma su
personalidad es un retrato de carácter.
Para hacer un buen retrato y que éste sea
completo hay que tener en cuenta:
-Observar y seleccionar los rasgos más
destacados de la persona, tanto físicos como
de carácter.
-No acumular demasiados rasgos, sólo los
más característicos.
-Describir los rasgos en orden. Primero los
físicos y después las cualidades, la forma de
actuar, etc.
-Presentar al personaje en una ambiente, para
que cobre vida y sea más creíble.
-Elegir bien las palabras y utilizar recursos
expresivos para dar viveza y fuerza a la
descripción.
-Caricatura: Es un tipo de descripción en la
que los rasgos físicos y morales de la persona
se presentan de manera exagerada,
acentuando los defectos.
La caricatura como género artístico suele ser
un retrato, u otra representación humorística
que exagera los rasgos físicos, la vestimenta,
o bien aspectos comportamentales o los
modales característicos de un individuo, con
el fin de producir un efecto grotesco. La
caricatura puede ser también el medio de
ridiculizar situaciones e instituciones
políticas, sociales o religiosas, y los actos de
grupos o clases sociales.
En este caso, suele tener una intención
satírica más que humorística, con el fin de
alentar el cambio político o social. La forma
más común de las caricaturas políticas y
sociales es la viñeta. Si bien el término
caricatura es extensible a las exageraciones
por medio de la descripción verbal, su uso
queda generalmente restringido a las
representaciones gráficas. Existen caricaturas
de muy distintas índoles, temas y estilos, ya
que la caricatura, con muy pocas palabras (en
algunos casos, sin palabras) permite también
hacer comentarios políticos en clave de
humor, y por ello casi todos los diarios del
mundo suelen incluir caricaturas en su
sección de opinión, también suelen
observarse caricaturas en otros masas media,
como ciertas revistas de comic o historietas.

Cristina Reina

Mª Luisa Montero
Vivo (47.341.894-M)
RECURSOS EXPRESIVOS PARA DESCRIBIR
-Adjetivos: Los adjetivos son palabras que
nombran o indican cualidades, rasgos y
propiedades de los nombres o sustantivos a
los que acompañan.
-El adjetivo siempre concuerda en género y
número con el nombre al que acompaña,
tanto si va delante como si va detrás.
-Si un adjetivo va antes de varios nombres,
concuerda en género y número con el primer
nombre. Si se trata de personas, el adjetivo
debe ir en plural.
-Si el adjetivo se coloca después de varios
nombres, concuerda en plural con ellos,
respetando su género.
-Si el adjetivo va detrás de los nombres, pero
éstos son de género distinto, el adjetivo irá en
plural y en masculino, aunque alguno de los
nombres sea femenino.
-Comparaciones: este permite establecer
relaciones de semejanza o diferencia, bajo la
base de algún criterio o variable, entre objetos,
situaciones, hechos o personas. La
importancia de cada parámetro está en
función de las razones o necesidades que
originan la comparación.
Se puede incentivar la relación en clase
resolviendo analogías, analizando elementos
faltantes de secuencias, estableciendo
vínculos, explicando contenidos de premisas
no explicitas.
-Imágenes: son una representación visual de
un objeto mediante técnicas diferentes de
diseño, pintura, fotografía, video.
-Metáforas: consisten en el uso de una
expresión con un significado distinto o en un
contexto diferente al habitual. El término es
importante tanto en teoría literaria (donde se
usa como recurso literario) como en
lingüística (donde es una de las principales
causas de cambio semántico).
Se utiliza también en psicología para referirse
al poder profundo de "las historiasmetafóricas" y su acción en el cambio interno,
la visión o el paso a un nivel de conciencia
más profundo.
Como recurso literario consiste en identificar
dos términos entre los cuales existe alguna
semejanza. Uno de los términos es el literal y
el otro se usa en sentido figurado.
La metáfora es utilizada por los escritores
debido a buenas razones u objetivos:
-Establece relaciones inéditas entre las
palabras.
-Descubre atributos insospechados de las
palabras.
Así pues, la fuerza poética de la metáfora
reside en su capacidad de multiplicar
ilimitadamente el significado "normal" de las
palabras, de modo que puedan llegar a
describir lo desconocido (muerte, felicidad,
miedo, etc.) que, en definitiva, constituye la
gran aspiración del arte.
(Mª Luisa Montero Vivo
DNI: 47.341.894-M)
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María José Muñoz
Jurado (79.194.423-H)
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¿Qué temas transversales se pueden
desarrollar a través de los materiales

utilizados en el área de Educación Física?
En las clases de Educación Física se usan
muchos materiales, que hoy en día están
sufriendo una profunda renovación e
innovación. Cada vez queda más lejano el
uso de materiales gimnásticos: potro,
plinto, espaldera, escalera horizontal…, y
que estaban ligados a un modelo de
enseñanza tradicional.
En la actualidad, la oferta de otros
materiales más atractivos y motivantes se
ha diversificado. Se diseñan adaptados a
los niños que lo van a utilizar, carentes de
riegos y peligros. De ahí que la práctica de
la Educación Física se apoya en el uso de
diferentes materiales, que deben poseer un
carácter multifuncional, carentes de
peligrosidad, sin que por ello deban ser
sofisticados: pelotas de diferentes texturas,
tamaños y colores, balones, aros, picas,
bancos
suecos,
combas,
cuerdas,
banderines, instrumentos musicales
diversos, etc., son elementos que favorecen
notablemente la práctica de la Educación
Física. El cuidado de las instalaciones y su
uso, la manipulación correcta de
materiales, la adecuación de diferentes
ejercicios a las edades y niveles de los
alumnos, el establecimiento de períodos
alternativos de trabajo y descanso... son
algunos factores que inciden en el aumento
de la seguridad en la práctica de la
Educación Física.
Los materiales y recursos didácticos se
definen como "el conjunto de elementos
materiales o estrategias, susceptibles de ser
utilizados por el maestro como soporte o
complemento en su tarea docente, para
llevarla a la práctica, mejorarla y
reconducirla eficazmente". (Muñoz Díaz,
2003).
Esta interminable lista de materiales que se
utilizan en la Educación Física ha
provocado que se realice una organización
de ellos, es decir, clasificarlos. Existen
múltiples clasificaciones, entre ellas
desatacamos:
SAÉNZ- LÓPEZ (2002)
TRADICIONAL:
-Ligero: balones, aros,…
-Pesado: colchonetas…
NUEVO:
-Psicomotricidad: saquitos, bolos,…
-Juegos alternativos: indiacas, discos
voladores…
DESUSO:
-utilización directa: productos naturales,..
-construcción de material.
BLÁNDEZ (2003)
ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE E.F:
gimnasio, deportes, psicomotricidad,…
NO ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE E.F:
naturales, reciclados, comerciales,..
AUDIOVISUALES
Y
MEDIOS

INFORMÁTICOS.
Otro tipo de material que se puede incluir
en las clases de Educación Física pueden los
denominados
MATERIALES
TECNOLÓGICOS en los cuales incluimos
los
impresos,
audiovisuales
e
informáticos…
En este sentido, conviene hacer referencia
al Decreto 230/2007, por el que se regula
la organización y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Primaria
en Andalucía, destaca la importancia de
incluir en el currículo de la Educación
Primaria la formación para la utilización
de las tecnologías de la información y la
comunicación, estimulando su uso en los
procesos de enseñanza aprendizaje de
todas las áreas y en el trabajo del
alumnado.

Trabajar los valores
es algo que puede
hacerse a través de
todas las áreas
Y a través de estos materiales
contribuiremos al desarrollo de la
competencia digital y el tratamiento de la
información que nos marca las actuales
leyes educativas (Junta de Andalucía, 2007
a y b), constituyendo una de las
competencias básicas de nuestro currículo.
Siguiendo al Real Decreto 1537/2003, por
el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que imparten enseñanzas
escolares de régimen general, se fijan una
serie de principios generales que deben
cumplir los materiales a utilizar: principio
de polivalencia, de adaptabilidad, de
variabilidad en los grupos de alumnos/as
y su tamaño, de disponibilidad, de
integración social o de actividades
extraescolares comunitarias y principio de
seguridad y condiciones higiénicas.
El área de Educación Física, que tiene en el
cuerpo y en la motricidad humana los
elementos esenciales de su acción
educativa se orienta, en primer lugar, al
desarrollo de las capacidades vinculadas a
la actividad motriz y a la adquisición de
elementos de cultura corporal que
contribuyan al desarrollo personal y a una
mejor calidad de vida (MEC, 2006) y los
materiales que se utilizan en nuestras
clases no sólo permiten potenciar las
capacidades motrices del alumnado, sino
también los lazos afectivos-sociales entre
el grupo y la transmisión de actitudes y
valores; es decir, contribuyen al desarrollo
de los temas transversales que capacitan al
alumno y alumna para la convivencia

democrática y fomenten el respeto a los
derechos de los alumnos que nos marca la
Orden 19 de Diciembre de 1995 sobre
Educación en Valores.
De todo lo anterior, podemos destacar que
existe una interrelación entre la educación
en valores dentro de la escuela y los temas
transversales del currículo. En relación a
esta afirmación destacó una reflexión de
González- Lucini (1993, compartida por
Delgado Noguera (2003)) donde afirma
que: "los temas transversales están
relacionados con los valores, ya que
hablar de transversalidad es hablar de
valores", a la cual me sumo.
Así los temas transversales que se pueden
trabajar desde el área de Educación física
y pueden desarrollarse a través de los
materiales de nuestra área son:
-Educación Ambiental: se fomenta el
respeto, la conservación y conocimiento
del medio en que se realicen las
actividades propias de la Educación
Física, ya sea en el mismo centro o en
actividades realizadas fuera de éste
(parques, jardines, parajes naturales…).
-Educación del Consumidor: se pretenden
que descubran los productos, dándoles una
finalidad saludable, estética, funcional, es
decir, presentando la utilidad, creatividad
y seguridad como contrapunto al
consumismo.
-Educación para la Salud: se promocionará
la salud en todas sus vertientes y dentro de
nuestra área, en las actividades físicas y el
cuidado e higiene personal, así como el
cuidado de instalaciones y materiales que
influirá en nuestra propia salud. Y además
pertenece a un bloque de contenidos que el
Real Decreto 1513/2006 dedica al área de
Educación Física.
-Educación Vial: aceptar las normas de
convivencia y el conocimiento de las
normas viales, para ayudar al niño a
desenvolverse en cualquier situación y
medio, ya sea desde el rol de peatón o el
conductor.
-Educación para la igualdad: valorar la
convivencia sin discriminación de ningún
tipo; el área de Educación Física, resulta
fundamental para el logro de ésta
finalidad.
-Educación Moral, para la Convivencia y
la Paz: tolerancia, respeto a los demás y a
uno mismo, sentido del diálogo,
cooperación en tareas comunes, deben ser
valores que rijan nuestra práctica, no sólo
en el área, sino en todo el centro.
-Educación para la igualdad de sexos:
mediante la utilización indistinta de los
materiales y espacios donde se desarrollan
las sesiones del área de Educación Física.
-Educación para la paz: Proponer actitudes
de
respeto,
diálogo,
solidaridad,
participación y aprenderlas a través de
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vivencias y experiencias propias. .
Utilización de los juegos de cooperación
constituyen la base de las relaciones
interpersonales.
-Educación intercultural: fomentar la
integración y respeto de todos los
alumnos/as independientemente de la
raza, clase social,… respeto a las diferencias
culturales. Fomentar juegos cooperativos
que faciliten la integración de estos
niños/as, así como el desarrollo de juegos
populares, autóctonos y tradicionales de
nuestra comunidad y de las demás
comunidades a las que pertenecen estos
alumnos/as de forma que contribuya al
conocimiento de otras culturas y
fomentando el intercambio con las misma.
"Todos y cada uno de ellos pueden
trabajarse a través de los materiales que
utilizamos en nuestra clase".
COMO CONCLUSIÓN decir que desde el
área de Educación Física podemos trabajar
una serie de valores, al igual que desde las
otras áreas, a lo largo de toda la Etapa
Educativa, impregnando todas las
actividades, tareas que se realicen, así como
en los materiales y espacios que utilicemos
en nuestras clases.
(María José Muñoz Jurado
DNI: 79.194.423-H)
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Ángel González
Cubiles (31.682.279-D)
Mantener una buena relación con los hijos y
ayudarles en su desarrollo académico puede
mejorar en gran medida con tan sólo algunas
pautas de comportamiento. A partir del
primer año de nuestros hijos, vendrán varias
etapas en las que todos los padres se
enfrentan también a cuestiones comunes. El
primer día de colegio, cómo explicar la
sexualidad, cómo evitar que pasen horas ante
la televisión, por qué se producen los celos
infantiles, etc. La adolescencia es una etapa
especialmente compleja del crecimiento de
una persona ¿Cómo orientar en las primeras
relaciones de pareja? ¿Cómo prevenir el
consumo de drogas? ¿Cómo actuar ante la
anorexia o la bulimia? ¿Qué opciones
educativas existen? Estas, entre otras
muchas, son algunas de las preguntas que
hallan respuesta en las escuelas de padres.
Las Escuelas de p/madres son espacios de
aprendizaje donde el intercambio de
experiencias y la reflexión colectiva se
convierten en herramientas que permiten
mejorar los recursos educadores de los
padres. También deben ser medios para dar
a los padres y las madres mayores recursos
de acción y reivindicación sobre los otros
factores que inciden en la educación de la
infancia y la adolescencia.
Las Escuelas de Padres y Madres
comenzaron a funcionar en España hace más
de 30 años como un recurso para los
progenitores que permitiera el intercambio
entre ellos de experiencias y conocimientos
relativos a la educación de sus hijos.
Este modelo ha ido evolucionando de
manera que actualmente, además de padres,
suelen participan en estos talleres educativos,
psicólogos, pedagogos, educadores y
aquellos que están interesados en la
educación y el crecimiento de niños y
adolescentes, cada uno de ellos con una
doble función, por un lado de fuente de
información y por otro de receptor de las
aportaciones de los demás. Por otra parte, las
escuelas de padres suponen un intercambio
enriquecedor entre diferentes familias y se
convierten así también en un punto de
encuentro de familias con situaciones
similares.
Así lo están descubriendo miles de padres en
España y de ahí el crecimiento de las ofertas
de formación para, seguramente, la misión
más importante en toda una vida.
Los cursos para padres se están
popularizando especialmente en colegios e
institutos. En éstos, además de hallar
respuesta a los comportamientos sociales o
físicos propios de cada edad, se dan
orientaciones sobre las necesidades y
problemas académicos de los chicos.Es el
caso, por poner un ejemplo, del Colegio El
Prado, de Madrid, que ofrece cursos para
padres según los niveles educativos de sus
hijos. Hoy en día casi todos los colegios e
institutos cuentan con una Escuela de Padres
y Madres, normalmente promovida por la
Asociación de padres y madres, en
colaboración con los profesores. La entrada
es gratuita siempre para padres con hijos
matriculados en el centro. En algunos casos
las Escuelas de Padres y Madres escolares
son una iniciativa del Ayuntamiento de la
ciudad,
que
ofrece
cursos

Cristina
Reina
Los niños
aprenden,
los padres también
deben hacerlo
a los colegios de su municipio con un temario
impartido por psicólogos, maestros y
pedagogos. En muchas de ellas el
Ayuntamiento se encarga asimismo de
aportar ayudas para financiar los materiales e
incluso un monitor de guardería para atender
a los niños pequeños durante las sesiones.
A lo largo de los años, han aparecido diversas
formas y estilos. Existen Escuelas de padres
terapéuticas, dirigidas a personas cuyos hijos
poseen algún problema específico como el
Síndrome de Down, el autismo o algún tipo
de drogodependencia. Con presupuestos
parecidos funcionan otras Escuelas de Padres
destinadas a solucionar cuestiones puntuales
como alteraciones en el transcurso del
crecimiento de los hijos. Abordan cuestiones
como el control de esfínteres, miedos
nocturnos y otros problemas de conducta.
Estos modelos de Escuelas de Padres y
Madres tienen como elementos comunes el
estar dirigidos a solucionar focalmente una
serie de problemas y entienden que los
expertos son quienes tienen capacidad para
generar los cambios demandados. De la
misma manera son los especialistas quienes
ostentan el conocimiento y el dominio de las
técnicas necesarias para producir el cambio.
¿Cómo funcionan estas escuelas? Existen
varias formas pero por lo general suelen
tratarse todos los aspectos en una reunión
mensual, en el mismo centro educativo o en la
entidad
organizadora.
Las
sesiones
comienzan de 20:00 a 20:30 horas, tiempo que
resulta más factible para los padres/madres
que trabajan. Se ha experimentado el
adelantar esa hora en varias ocasiones y en
diversas ciudades. Cuanto más se adelanta la
hora más disminuye el número de
participantes. Cada sesión consta de 35
minutos de charla y 50 minutos de trabajo en
grupos. Muchos son los padres que afirman,
tras su paso por uno de estos cursos, que han
conseguido evitar la ansiedad que produce
carecer de la orientación adecuada en
determinados momentos. Los padres y
madres de hoy continuamente tomamos
decisiones enfrentándonos a situaciones
nuevas y la escuela de padres y madres es una
opción positiva en nuestra sociedad actual.
Sus objetivos son claros, facilitar información
y proporcionar instrumentos de actuación y
propiciar un lugar de encuentro y un espacio
de interacción.

(Ángel González Cubiles
DNI: 31.682.279-D)
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Antonio Ramos
Monteoliva (74.865.275-E)
Hemos llegado a una situación que, a veces,
roza el dramatismo y lo surrealista, sin que
además el docente posea apenas armas
factibles para luchar en contra de ello: El
sistema y las consejerías se "lavan las manos",
y miran hacia otro lado, o están más
dedicadas a otros aspectos como subir
porcentajes o cifras concretas. Incluso a veces
el propio gremio docente no es todo lo
corporativista que debiera ( o que podría ser
), y los compañeros o el equipo directivo
miran hacia otro lado, por ahorrarse más
quebraderos de cabeza.
Se deben reestructurar los valores y
cimientos de esta nueva sociedad, bien
llamada de consumo o del bienestar, donde
únicamente el apego al éxito y a la
comodidad son los carburantes de nuestro
modo de vida: Ello se traspasa rápidamente a
los alumnos, que aprenden ávidos todo
cuanto ven. El esfuerzo, la dedicación y la
superación no suelen ser metas en su entorno
más próximo. Y ello les conlleva a no contar
tampoco con grandes dosis de paciencia o
respeto entre sus compañeros y docentes, por
lo que se opta por la vía más fácil: La
descalificación y la violencia.
Mientras no haya una sola vía para caminar,
en la que nos ubiquemos todos
(docentes,
padres, sociedad, calles, medios de
comunicación, cine, cultura, entorno, familia,
instituciones…) el problema de la violencia
(tanto en las aulas como fuera de el las ) será
muy complicado de erradicar. Nos queda un
largo camino por delante.
Hay una serie de enfoques y teorías que
tratan de explicitar el por qué de este tipo de
conductas. Por un lado, las teorías genetistas:
En el estudio de las conductas violentas,
ocupa un lugar importante la tesis de que las
personas que tienen propensión a la
violencia lo hacen impulsadas por sus rasgos
caracteriales innatos que les obligan a
responder a los estímulos ambientales o a las
demandas del entorno con agresividad.
Desde este punto de vista, la violencia estaría
determinada desde el momento del
nacimiento. Por otra parte, las teorías
ambientalistas, que propugnan que cualquier
individuo, al margen de su genotipo
particular, aprende actitudes y valores que lo
inclinan hacia la agresividad y la conducta
violenta o no, dependiendo de una enorme
cantidad de variables relacionadas con el
aprendizaje. En definitiva, ante la cuestión de
si la persona violenta "nace" o, si por el
contrario "se hace", nosotros asumimos una
posición intermedia que trata de conciliar las
teorías genéticas y las ambientales.
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Violencia en las aulas.
¿Por qué?
La evidencia experimental más sólida, da a
entender que existe en cada uno de nosotros
un potencial agresor y que esta tendencia
que en el pasado más remoto contribuyó a la
supervivencia de la especie, en la actualidad
es inadaptativa en una sociedad que castiga
los comportamientos violentos. Sin
embargo, la tendencia innata del ser
humano a la violencia puede ser modelada
por el aprendizaje... Se puede aprender en
relación a la expresión de la violencia, el
problema radica en que este aprendizaje
funciona en los dos sentidos: se puede
entrenar la capacidad de control de la
agresión o, por el contrario estimular su
expresión.

La escuela tiene la
responsabilidad de
trabajar en la inhibición
de conductas violentas
Así las cosas, podemos apreciar la
responsabilidad fundamental que los
educadores en particular, el Sistema
Educativo en general y, por supuesto la
familia, tienen en el problema cada vez más
acuciante de la violencia. La cuestión deja de
ser si el violento "nace o se hace", la
pregunta debe centrarse en ¿cómo la
educación puede conseguir que el potencial
violento no exprese su tendencia a la
agresión? ¿Cómo se puede inhibir el instinto
básico de agresión para que no se
manifieste?. Todo este razonamiento se
complica tremendamente y es posible
matizarlo hasta el infinito cuando se coloca
en el marco de una sociedad ciertamente
ambigua hasta el punto de la hipocresía que
afirma detestar la violencia, la castiga de
hecho con severidad, mientras que la
idealiza, la alaba y la dispensa a través de
los medios de comunicación, cine,
entretenimiento, etc, proporcionando
modelos de violencia a los mismos niños
que pretende educar en la paz, la tolerancia
y el respeto.
Existen varios especialistas que realizaron
prólijos estudios que intentaron ponerle
pautas a este tipo de comportamientos. Uno
de ellos fue el Estudio de Mc Cord y Mc
Cord (Powers y Witmer 1951): Estos
investigadores querían saber si la asistencia
social podía reducir las tendencias
antisociales de jóvenes de la clase
trabajadora. El estudio continuó durante un
tiempo, pero no se pudo determinar que
hubiera una relación causal significativa. Sin
embargo, los registros tomados por
losasistentes sociales se pudieron utilizar
para un nuevo estudio longitudinal. Esta
vez se quiso saber qué había sido de los
chicos estudiados al cabo de los años. En

esta ocasión se puso de relieve un hallazgo
experimental de lo más interesante: Se pudo
concluir que las experiencias en la familia
eran el factor que determinaba con más peso
la tendencia con que los jóvenes respondían
agresivamente al verse amenazados. Mc
Cord descubrió que la forma en que los
padres habían educados a sus hijos se
relacionaba con la cantidad de conductas
violentas y antisociales de los jóvenes, y más
aún, con sus registros delictivos cuando
alcanzaban los 30 años. Mc Cord concluyó
que las experiencias de los niños en las
familias influyen en su conducta violenta en
las etapas posteriores de su desarrollo y
determinan en gran medida las posibilidades
de convertirse en delincuentes. Otro de los
grandes experimentos que trataron de dar
respuesta a este tema es el de Albert
Bandura, el padre del aprendizaje social, por
imitación o vicario, como se prefiera:
Bandura y Walters (1959) entrevistaron a los
padres y madres de 52 niños en California
Central con el fin de estudiar el origen de la
violencia adolescente. Entre otras cosas,
preguntaban a las madres y padres si alguna
vez habían animado a sus hijos a pelear o los
habían instruido en este sentido.
Descubrieron que en muchos casos, sobre
todo en el caso de los niños más violentos,
los padres no sólo habían aconsejado a los
niños que se "defendieran de las amenazas
utilizando la violencia" sino que en algunos
casos también obligaban bajo coacciones y
amenazas a que lo hicieran. Los padres
enseñaban a sus hijos mayoritariamente el
razonamiento de "agresión por agresión" e
incluso el concepto de "agresión preventiva",
con la esperanza de que de esta forma sus
hijos fueran respetados. Bandura concluyó
que, de esta forma los niños sólo aprendían
el concepto de Dominancia-Sumisión, o
dicho de otra forma, la violencia es positiva
porque con ella, siempre que sea posible
ejercerla, eres más respetado.
Bandura puso de relieve el poderoso
reforzador que es para la agresividad y la
violencia el efecto de la recompensa primaria
(obtener el respeto de los demás y la
admiración de los padres). Los niños no
aprenden las consecuencias negativas que, a
largo plazo, entraña la conducta violenta y
por eso, el problema se complica al
encronizarse la conducta violenta por ser
admitida como válida en el entorno familiar.
(Antonio Ramos Monteoliva - 74.865.275-E)
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La coeducación,
un tema transversal

1. INTRODUCCIÓN
La igualdad es un derecho y un concepto que
implica que todos los seres humanos deben
tener las mismas oportunidades para conseguir
equivalentes condiciones de vida a nivel
personal y social. El principio de igualdad es
uno de los derechos fundamentales reconocidos
en los instrumentos normativos internacionales;
la Constitución Española, en su artículo 14,
reconoce el derecho de la igualdad y prohíbe la
discriminación: "Los españoles son iguales ante
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia
personal o social". Este principio garantiza lo
que se ha dado en llamar la igualdad formal que
supone la prohibición normativa o legal de
discriminación por razón de cualquier
circunstancia física, psicológica o cultural. En
definitiva, la igualdad formal garantiza a nivel
legal los derechos humanos y de ciudadanía de
cualquier persona. Sin embargo, aunque
formalmente todos y todas somos iguales, en la
práctica la igualdad aún no está garantizada, por
tanto, se habla de igualdad real para referirse al
conjunto de medidas, políticas y acciones
necesarias para que la igualdad sea efectiva,
intentando transformar límites y obstáculos a
nivel cultural, económico, político y social.
2. DESARROLLO
Entendemos la igualdad como una relación de
equivalencia, en el sentido de que todas las
personas tienen el mismo valor, y precisamente
por ello son iguales. Sin embargo, tener el
mismo valor no implica que tengan la misma
identidad ni que sean uniformes. No es lo
mismo desigualdad que diferencia. La igualdad
admite diferencias, pero no desigualdades. La
desigualdad supone discriminación y privilegio;
y la diferencia implica diversidad entre los
sujetos de la misma especie. No obstante,
históricamente la diferencia ha sido utilizada
como un punto de apoyo para la desigualdad.
Sólo una noción de igualdad cimentada desde el
reconocimiento de la diferencia permitirá el
desarrollo de las potenciales y la expresión de la
riqueza propia de los seres humanos, sin
limitaciones derivadas de su sexo. Así, lo
importante es de poder optar y ser aquello que
se quiere ser, sin limitaciones ni imposiciones, ya
que lo importante es ser persona.
Es necesario garantizar el principio de igualdad
de oportunidades, establecer medidas
destinadas a tratar favorablemente a colectivos
que soportan discriminaciones. Esto implica
identificar desigualdades para buscar medidas
compensatorias, para ello la herramienta
fundamental son las políticas de igualdad do
oportunidades y los principales actores son los
poderes públicos, según establece el articulo 9.2
de la Constitución Española: "Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integran sean reales y
efectivas, remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social".
La "escuela" no queda al margen de todo esto, la
incorporación de todo esto. La LOGSE y la
LOCE reconocían y asumían la necesidad de dar
respuestas. Esto implica la incorporación de la
coeducación, aplicar el análisis o transversalidad
de género - también llamada mainstreaming que permite obtener información sobre las
relaciones de chicas y chicos, ayuda a analizar, a

entender, los papeles que juegan y posibilita
hacer visibles las aportaciones de ambos.
El análisis de género conlleva:
-Tener en cuenta de cada uno de los sexos,
analizando diferencias y particularidades por
separado para compararlas y establecer
relaciones entre los siguientes aspectos:
lenguaje, análisis de materiales y recursos
utilizados en el aula, contenidos con los que se
trabaja, uso del espacio, tareas que se realizan,
valores que se transmiten, roles que juegan
alumnado y profesorado, uso del tiempo,
expectativas sociales, intereses, necesidades y la
relación entre trabajo y empleo.
-Identificar el efecto del modelo educativo,
intervenciones y medidas en todas las personas
que interactúan en el centro.
La coeducación se opone a la visión patriarcal
de la realidad e interpreta la realidad
considerando las diferentes particularidades de
mujeres y hombres y actuando en
consecuencia. Su objetivo es el desarrollo de
todas las potencialidades personales de chicos y
chicas propiciando una educación justa e
igualitaria que transforme la sociedad.
Efectivamente, el modelo coeducativo no es
simplemente una escuela mixta, Su propósito es
eliminar el currículo oculto, es decir, acabar con
el aprendizaje de valores y conductas, ni
formales ni intencionadas, que refuerzan los
valores patriarcales y condicionan el desarrollo
del alumnado como personas, con
independencia del sexo al que pertenezcan. La
incidencia del curriculum oculto tiene
peculiaridades que no acompañan al desarrollo
del curriculum explícito de las instituciones:
A) Es subrepticio, es decir, que influye de
manera no manifiesta, del todo oculta. No por
eso es menos efectiva. A través de la
observación, de la repetición automática de
comportamientos, del cumplimiento de las
normas, de la utilización de los lenguajes, de la
asunción de las costumbres, acabamos
asimilando una forma de ser y de estar en la
cultura generada por la institución.
B) Es omnipresente porque actúa en todos los
momentos y en todos los lugares. De ahí su
importancia y su intensidad. La forma de
organizar el espacio y de distribuir el tiempo
está cargada de significados, la naturaleza de
las relaciones está marcada por los papeles que
se desempeñan, las normas están siempre
vinculadas a una concepción determinada de
poder… Cuando estamos en una organización
permanecemos inmersos en su clima.
C) Es omnímodo porque reviste múltiples
formas de influencia. Se asimilan significados a
través de las prácticas que se realizan, de los
comportamientos que se observan, de las
normas que se cumplen, de los discursos que se
utilizan, de las contradicciones que se viven, de
los textos que se leen, de las creencias que se
asumen…
D) Es reiterativo, como lo son las actividades
que se repiten de manera casi mecánica en una
práctica institucional que tiene carácter
rutinario. Se entra a la misma hora, se hacen las
mismas cosas, se mantienen las mismas reglas,
se perpetúan los mismos papeles…
E) Es inevaluable, es decir que no se repara en
los efectos que produce, no se evalúa el
aprendizaje que provoca, no se valora las
repercusiones que tiene. Se evalúa el
curriculum explícito, tanto en los aprendizajes
que ha provocado en los alumnos/as como de
manera global a través de las evaluaciones de
Centros. Pero no se tiene en cuenta todo lo que
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conlleva la forma de estructuración,
funcionamiento y relación que constituye la
cultura de la institución.
Estas características brindan al curriculum
oculto una eficacia poderosa ya que el
individuo no se puede defender de su influjo
(Etkin, 1993; Santos Guerra, 1994), aunque no
todos sus componentes sean necesariamente
negativos. Los estereotipos sexistas se pueden
identificar en el currículo explícito en:
-Los textos escolares representan imágenes que
proyectan el papel activo, pensante, lo público
siempre lo realiza el hombre y las mujeres están
inscritas en el marco del hogar, necesidades
domésticas y si la vinculan a la fuerza del
trabajo lo hacen en papeles que son
prolongación de las tareas domésticas
(enfermeras, secretarias y maestras).
-Las asignaturas: La imagen y los
conocimientos transmitidos se hacen de
acuerdo a la valoración que hace la sociedad en
razón al sexo.
En el currículo oculto los estereotipos sexistas se
reflejan en:
-Actitudes y comportamientos: El profesorado
tiene expectativas hacia los y las estudiantes de
acuerdo al rol genérico que se le ha asignado
socialmente a cada sexo. Otra situación que se
puede observar en los establecimientos
educativos es la participación sexista en la
estructura orgánica en las diferentes áreas y
espacios.
-Normas y Valores: Se le asigna el valor y se le
aplican diferentes sanciones de acuerdo a cada
sexo.
-Los sentimientos: Existen socialmente
conductas preestablecidas para cada sexo: a los
hombres se les admira por controlar sus
emociones y sentimientos, y a la mujer porque
los expresa.
-El Lenguaje: Transmite permanentemente los
estereotipos sexistas incorporados por la
cultura. Se manifiesta por lo general en los
adjetivos y verbos asignados a hombres y
mujeres, conllevando un referente mental y una
fuerza simbólica de carácter sexista.
3. CONCLUSIÓN
En la "escuela", niños/as desarrollan sus
potencialidades, sus intereses, es el lugar donde
crean sus expectativas de futuro, por tanto, es
prioritario paliar los condicionamientos de
género que puedan darse. La coeducación debe
impregnar todas las intervenciones en el ámbito
educativo, debe estar presente en todo
momento -en la planificación, la ejecución y la
evaluación- y en todos los contenidos,
materiales y recursos didácticos.
(Juana López Parra - 75.097.823-V)
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1.- INTRODUCCIÓN
La violencia escolar no es un problema nuevo,
es cierto que siempre ha existido. Lo que ha
cambiado es que la mayor humanización de
nuestra sociedad hace que un comportamiento
que hasta ahora era asumido como normal
pase a ser inaceptable y digno de ser
combatido. También es cierto que se observa
una evolución a cada vez mayores cotas de
violencia en nuestras relaciones sociales.
Pasados los tiempos en que la autoridad
controlaba o incluso reprimía las violencias
más graves y visibles, hoy en día, necesitamos
contener la violencia buscando formas
alternativas que no impliquen un retorno
imposible a la autoridad, a la represión o al
castigo que se han demostrado inoperantes
para atajar este problema.
La violencia en los centros educativos es cada
vez mayor. Esta violencia va a depender del
entorno social en el que se vive y puede ser
física, verbal, psicológica o simbólica.
2.- DESARROLLO
La violencia se considera en los centros como
un comportamiento irregular que exige el
castigo, como por ejemplo: la violencia
corporal, la destrucción del material, los
escritos en los muros…y es una rebelión contra
los educadores, los camadazas o contra sí
mismos. Por lo tanto, no debemos olvidar que,
cuando hablamos de violencia, no sólo nos
referimos a la puramente física, sino también a
la verbal o a toda aquella acción en la que se
produce un ataque a la dignidad de la persona
o a su integridad psicológica.
En la escuela se manifiestan, en mayor o
menor medida todas estas violencias citadas
anteriormente de igual manera que en otros
ámbitos de las relaciones humanas, ya que, en
ella hay que compartir un espacio, un tiempo
con otros: la propiedad del territorio, el uso o
las normas de utilización de este territorio, son
motivos que pueden devenir en violencia,
entendida como agresión a otros.
Ser de origen extranjero es un factor relevante
desde la perspectiva de las víctimas y los
testigos, pero no desde los agresores.
El problema comienza cuando se quiere
resolver el problema con autoridad, castigo,
etc, provocando un clima de tensión en el aula
que el docente no sabe resolver, de esta
manera, el sentimiento de inferioridad
provoca, igualmente, un aumento de las
conductas inadaptadas o violentas. Cuando los
estudiantes agredidos o "víctimas" describen el
lugar o escenario del maltrato, es el aula donde
suceden el mayor porcentaje de agresiones.
En el caso de que el niño/a esté en situación de
riesgo de ser víctima de sus compañeros/as, se
pueden tomar las siguientes medidas, tanto en
el ámbito escolar como en el ámbito familiar:
-Dejar abiertos los canales de comunicación, es
decir, estar dispuestos a hablar del tema en
cualquier momento.
-Decirle claramente que esto es algo que
podría sucederle, y avisar de que, si algo así le
ocurre en alguna ocasión, ellos estarán siempre
dispuestos a escuchar.
-Hacerle saber que éste es un problema que no
se debe ocultar y que cualquier problema que
tenga puede arreglarse si cuenta con la ayuda
de la gente que lo quiere.
De forma más específica la intervención
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La violencia escolar:

un problema en nuestras aulas
familiar podría ser la siguiente:
Desde un enfoque preventivo, es necesario
llamar la atención sobre un aspecto: existe un
punto de conexión o de coincidencia entre el
chico agente del maltrato y la víctima del
mismo: ambos poseen una baja autoestima.
En efecto, cuando hablamos de autoestima o
valoración de la imagen que tenemos de
nosotros mismos, difícilmente somos
conscientes de la poderosa arma educativa de
que se trata. De ella depende en buena parte
nuestro equilibrio emocional, nuestra forma
de enfrentarnos a los quehaceres cotidianos y,
en definitiva, nuestra manera de relacionarnos
con el mundo que nos rodea. Así, educar a
nuestros hijos favoreciendo el desarrollo de
una autoestima positiva es educar con lo que
en psicología moderna se ha llamado
"Inteligencia Emocional". Pero... ¿cómo
favorecer desde la familia una autoestima
positiva?
En general, los niños y niñas que desarrollan
una alta autoestima son aquellos que saben
que sus éxitos son valorados y que sus errores
son aceptados. Y si lo saben no es sólo porque
lo intuyan, sino porque sus padres se lo han
hecho saber de la forma más evidente:
diciéndoselo. En todo caso, se trata de criticar
(o reñir) sus conductas, pero no su persona.
Por ejemplo, podemos sustituir la tan repetida
frase "eres malo" por otra mucho menos
determinista "te has portado mal". Ante la
primera de ellas, el razonamiento del niño
puede ser similar a este "soy malo, luego no
me puedo portar bien". Sin embargo, la
conclusión ante la segunda frase podría ser
"me he portado mal, pero puedo hacerlo
mejor". En el mismo sentido, los niños
necesitan saber que sus padres les apoyan y
confían en sus posibilidades, no centrándose
sólo en sus dificultades. Este tipo de mensajes,
transmitidos día a día, influye de forma
decisiva en el desarrollo de la autoestima.
Sin duda, un chico o una chica que tiene una
imagen positiva de sí, se sentirá responsable
de sus propios actos y como tal tratará de
mejorar. Será, en definitiva, un chico
emocionalmente maduro. En cambio, un
adolescente con autoestima negativa no se
responsabilizará
de
sus
errores,
atribuyéndolos a los demás o a la suerte.
Permanecerá inseguro, inmaduro, y no llegará
a actuar de forma autónoma, por lo que
también correrá mayor peligro de ser
influenciado negativamente.
Otro resorte fundamental del que disponen
los padres para prevenir el maltrato entre
escolares es el diálogo: hablar sin prejuicios
con nuestros hijos e hijas sobre la vida en el
colegio o instituto les dará confianza para
contarnos lo que sucede. Igualmente, nos
permitirá estar al tanto de cómo se relaciona
con sus compañeros, quiénes son sus amigos,
cuáles son sus actividades preferidas... y en el
caso de adolescentes, cuáles son los valores
que defiende, los lugares que frecuenta, los
sentimientos que experimenta, etc. En
definitiva, la mejor manera de prevenir
problemas es estar informados y dialogar
abiertamente acerca de cualquier tema y de
forma cercana y comprensiva.

Otro recurso que ningún padre o madre debe
dejar pasar de cara a la prevención es el
mantenimiento de un contacto directo y
continuado con el centro educativo en el que
se encuentra escolarizado su hijo o hija. Ello le
permitirá estar al tanto no sólo de su proceso
de aprendizaje sino también de la calidad de
sus relaciones interpersonales, así como de
posibles dificultades en cualquiera de estos
dos ámbitos. No olvidemos que detectar de
forma temprana estos problemas es
importantísimo para que no vayan a más.
Para poder hacer frente a este fenómeno de la
violencia escolar, es importante organizar
campañas periódicamente con folletos
informativos destinados a la comunidad
escolar (alumnado/docentes/familia) en el
que un texto explicativo y comprensivo alerte
a sus miembros sobre el problema, sugiera
medidas de detección y tratamiento y les
oriente sobre cómo abordar el fenómeno.
Con ello se pretende:
-Iniciar la intervención contra la violencia
escolar desde la realidad concreta de cada
centro.
-Sensibilizar sobre las diversas formas de
explotación, violencia, xenofobia que padecen
millones de personas en el mundo.
-Fomentar el hábito lector y la reflexión sobre
temas de terrorismo, maltrato infantil y
agresiones.
-Fomentar la convivencia en valores de
tolerancia, solidaridad y cooperación que
favorezcan el desarrollo integral de jóvenes y
niños.
-Prevenir el absentismo y abandono escolar y
favorecer comportamientos no sexistas a
través de una especial metodología
pedagógica.
3.- CONCLUSIÓN
La prevención de la violencia escolar, (es
mucho más interesante que el tratamiento),
debe venir necesariamente por un camino: la
educación en valores. Educar en valores es
ante todo educar para la tolerancia y el
respeto mutuo. Educar, en definitiva, para la
igualdad y para las diferencias.
(Mª de las Nieves Soriano Fernández
DNI: 26.045.560-S)
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La importancia de la familia
y la escuela en la educación
del niño en la etapa de Infantil
INTRODUCCIÓN
El niño desde su nacimiento, se halla
sometido a las influencias personales,
culturales y sociales que se dan en el ámbito
familiar.
La familia garantiza la supervivencia física y
aporta los aprendizajes básicos para la
inserción en la vida social. Constituye el
grupo primario de socialización que influye
en la identidad personal, evolución social, la
individualidad y la personalidad, y es
intermediaria entre la sociedad y la persona.
En ella el niño crece y determina la apertura
del mismo a otros contextos.
1. LA FAMILIA COMO PRIMER AGENTE
DE SOCIALIZACIÓN
La familia es el principal sistema de
socialización de los seres humanos. Es el
marco de referencia en la vida de las
personas, que a lo largo del ciclo vital se
complementa con otros entornos en los que
destaca la escuela.
El niño convive, crece y se comunica con la
familia. La familia tiene el derecho y el deber
de educar a sus hijos.
Las características de las relaciones familiares
son:
a)La existencia de situaciones asimétricas: las
relaciones son asimétricas porque es el adulto
el que guía la interacción.
b)La utilización de mecanismos de ayuda al
niño: BRUNER describe el concepto de
andamiaje.
c)La evolución de sus relaciones: ya que los
roles sociales cambian en función de sucesos:
nacimiento de hijos, relaciones de crianza,
relaciones con los núcleos familiares.
1.1.Concepto actual de familia
Tradicionalmente se ha considerado a la
familia como la institución social más
universal y la principal fuente de las primeras
y más poderosas influencias a las que está
expuesto el individuo de todas las
sociedades.
Actualmente, no se puede considerar la
familia desde un punto de vista limitado,
centrándose únicamente en tipologías
familiares tradicionales. El concepto de
familia se está ampliando incluyéndose en él
las relaciones de intimidad y convivencia que
pueden no implicar necesariamente vínculos
biológicos o legales.
El modelo familiar mediterráneo está
caracterizado por el fuerte predominio de la
familia nuclear (pareja con hijos). No
obstante, la transformación experimentada
por la sociedad ha hecho que actualmente las
unidades familiares presenten una gran
variedad de formas, aunque todas ellas
impliquen sujetos que convivan bajo el
mismo techo.
Estas formas incluyen entre otras las
siguientes:

a)Familia nuclear: formada por dos adultos y,
aunque no siempre, los hijos de ambos.
b)Familia monoparental: un adulto y uno o
más niños, normalmente es un sistema
familiar formado tras un divorcio,
separación, abandono o la muerte de alguno
de los padres.
c)La familia reconstituida: dos adultos y
niños de uno o más relaciones anteriores y a
veces niños de la pareja actual.d)Familias en cohabitación: pareja de dos
adultos no casados unidos por una relación
estable y a veces niños de esa unión o de
relaciones previas.
e)Familia intergeneracional: dos o más
adultos de diferentes generaciones de una
misma familia, los cuales comparten el hogar
y a veces conviven también niños de alguno
de los miembros de la familia.
Independientemente de la tipología familiar
y sus características particulares, lo
fundamental es la función que ésta
desempeña en la promoción del desarrollo
personal y social de lo hijos. En este sentido,
MINUCHIN considera que una familia no se
define por la ausencia de problemas, sino
porque cumple una serie de requisitos
básicos entre los que estarían los siguientes:
-Proporcionar a sus miembros una red de
apoyo suficientemente estructurada.
-Se convierte en un sistema abierto en
proceso de transformación.
-Proporciona a sus miembros un sistema de
reglas que no impide que cada uno tenga un
suficiente margen de elección, permitiendo la
iniciativa personal.
-A pesar de la existencia de fuertes vínculos
entre sus miembros, posee un alto grado de
diferenciación interpersonal.
-Se adapta a las circunstancias ambientales
de tal modo que mantiene una continuidad y
fomenta el crecimiento psicosocial de cada
miembro.
1.2.Influencia
La familia está integrada por diversos
miembros, cada uno de los cuales tienen
distintas influencias en la socialización del
niño.
a)Las relaciones de los padres se concretan en
los aprendizajes y el apego:
-Las ayudas educativas que proporcionan los
padres se adaptan a las necesidades y
circunstancias del niño. BRUNER describió
esta situación como "andamiaje".
-El apego es el vínculo afecto que se crea
entre el niño y los adultos significativos y da
lugar a una relación gratificante.
Los padres son los primeros educadores de
sus hijos y el hogar se puede considerar
como la primera escuela de aprendizajes
múltiples y fundamentales.
b)Las interacciones entre hermanos se
consideran esenciales en el proceso de
desarrollo psicológico del niño. En este
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sentido se pueden mencionar los siguientes
puntos:
-El vínculo afectivo se manifiesta en
comportamientos de apoyo, juego, ayuda,
compañía, etc…
-El hermano es un compañero de múltiples
experiencias significativas, proporcionadas
al compartir relaciones, espacios y objetos.
La presencia de los abuelos en el ambiente
familiar es fundamental para los niños. Ellos
aportan un sentimiento de seguridad y un
clima afectivo que enriquece la personalidad
del niño.
1.3. Funciones
El sistema familiar cumple una serie de
funciones orientadas a determinadas metas
que son necesarias para la supervivencia de
la especie, así como para la perpetuación de
la cultura y de una sociedad concreta. En
este sentido, FERNÁNDEZ DE RARO
considera que la familia ejerce en la
actualidad tres funciones básicas:
a)Funciones para con el individuo: la
familia tiene para con la persona dos
acciones fundamentales: una favorecedora
del desarrollo físico-afectivo-social, y otra
promotora de la autonomía personal en el
ámbito social.
b)Funciones para consigo misma: para que
se mantenga la relación persona-familiasociedad es necesario que cada uno de los
elementos mantenga su propia coherencia.
La familia tiene que mantenerse como tal en
el espacio y debe perpetuarse del tiempo.
c)Funciones para con la sociedad: la familia,
como pequeño grupo que es, actúa como
factor estabilizador de la sociedad
perpetuando las normas sociales, al tiempo
que es elemento sensibilizador para las
futuras influencias sociales y de las
transformaciones.
2.LA TRANSFORMACIÓN DE LA
FUNCIÓN EDUCATIVA DE LA FAMILIA
A LO LARGO DE LA HISTORIA
La institución familiar es especialmente
compleja, cambiante y multifacética. Sin
embargo, aunque la familia ha sufrido
modificaciones, la propia condición familiar
permanece en esencia, adoptando distintas
modalidades de realización que favorecen el
desarrollo humano.
2.1. Proceso histórico
El proceso de transformación familiar ha
formado parte de los acontecimientos
históricos y tiene como hecho destacado los
cambios sociales derivados de la Revolución
Industrial, que dieron lugar a la
incorporación de la mujer al mundo del
trabajo, a la reducción de la familia
tradicional y al traslado de la población rural
a la ciudad.
La familia en la sociedad preindustrial era la
unidad económica, el agente socializador y
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la responsable de la educación de sus
miembros. Eran familias numerosas en las
que convivían varias generaciones con una
estricta jerarquía y disciplina, y en ella la
educación atendía a fines utilitarios.

todas las épocas y se mantiene en la sociedad
actual en aquellas familias que no atienden a
las necesidades elementales de sus hijos.
Afecta a un sector reducido de la población
infantil.

A partir de la industrialización del siglo XVII,
la familia pierde la exclusividad como agente
socializador y la escuela comparte esa tarea.
Se transforman los roles familiares.
La participación masiva de la mujer en el
trabajo industrial dio lugar a la fundación de
las primeras escuelas infantiles, algunas de la
cuales incorporaron programas educativos,
como la de OWEN en Inglaterra, aunque la
mayoría de estos centros tuvieron un carácter
asistencial que predominaba sobre su
función educativa.
Esta evolución ha dado lugar a la aparición
de diversos estilos educativos.

2.3.Cambios en la función educativa
Los cambios que han experimentado las
actuaciones de las familias tienen su origen
en la evolución de su estructura, de las
costumbres y de la legislación.
En la Antigüedad y en la Edad Moderna los
niños en los primeros años de vida eran
educados por las mujeres de la familia. La
educación de estos niños se centraba
principalmente en la adquisición de unos
conocimientos básicos y de las normas de
comportamiento. Las directrices procedían
de las abuelas y las pautas de crianza se
transmitían de madres a hijas.
En
determinados ambientes sociales las tareas
educativas eran encomendadas a institutrices
que estimulaban el desarrollo infantil a
través de juegos, entretenimientos y
canciones.
Los cambios producidos por la Revolución
Industrial despertaron la valoración de la
educación desde los primeros años de vida,
lo que dio lugar a la aparición de los Sistemas
Educativos y a la fundación de las primeras
escuelas infantiles. La familia ser reservó la
educación de los hijos en lo concerniente a
valores, costumbres y comportamientos y
asignó a la escuela la función asistencial e
instructiva.
En la actualidad la familia comparte con la
escuela infantil los objetivos educativos,
aunque existen diferencias entre ambas. En el
ámbito familiar los niños aprenden
actividades que tienen una utilidad y
funcionalidad inmediata y en la escuela el
aprendizaje
es
formal,
deliberado,
programado y funcional. La escuela infantil
se concibe como complemento y apoyo a la
educación que las familias desarrollan. La
educación infantil se entiende como una vía
complementaria, capaz de fomentar y
promocionar el desarrollo infantil y ampliar
sus conocimientos. La educación en el
contexto familiar recibe la influencia de la
televisión y de las tecnologías de la
información y la comunicación (medios
informáticos, vídeo…)

2.2.Estilos educativos
BAUMRIND diferencia distintos tipos de
comportamientos familiares en relación con
sus actuaciones y prácticas educativas. Los
estilos
educativos
son:
autoritario,
democrático, permisivo e indiferente.
-Estilo autoritario: Le caracteriza un alto
nivel de control y exigencia, junto a un bajo
grado de comunicación y afecto explícito. Lo
predominante de este estilo es la abundancia
de normas y la exigencia de una obediencia
estricta.
-Estilo democrático: estilo que exige y da
afecto. Es decir, los padres presentan niveles
altos de comunicación, de afecto, de control y
exigencias de madurez.
-Estilo permisivo: se caracteriza por un
elevado afecto y comunicación, pero los
padres con este estilo son incapaces de pedir
responsabilidades ni de controlar la conducta
de sus hijos y no son exigentes en cuanto a
las expectativas de madurez.
-Estilo indiferente: este estilo recoge a
aquellos padres que ni ejercen control, ni se
comunican, ni dan afecto ni exigen madurez
y responsabilidad a sus hijos. Destaca la
escasa intensidad de los apegos e indiferencia
respecto al comportamiento del niño.
Algunos de esos estilos se asocian a una
época o a una situación social:
-Estilo autoritario: propio de una educación
tradicional, basada en la disciplina, en unos
planteamientos rígidos y la imposición de
conductas. El padre asume el principio de
autoridad, adopta su decisión al respecto.
Este estilo estuvo implantado en épocas
pasadas, pero no tiene incidencia en la
sociedad actual.
-Estilo democrático: ha ocupado un lugar
limitado en todas las épocas históricas. En la
actualidad constituye la meta de las
instituciones educativas y sociales, pues
corresponde a las demandas de la sociedad
del siglo XXI.
-Estilo permisivo: es común en familias de
los distintos sectores sociales. Tiene una gran
relevancia en las generaciones actuales. Los
niños educados en este estilo se caracterizan
por
ser
caprichosos,
exigentes
y
desobedientes.
-Estilo indiferente: ha estado presente en

3.EXPECTATIVAS FAMILIARES ANTE
LA EDUCACIÓN INFANTIL
Las actitudes que adopta la familia ante la
Educación Infantil son diversas y dependen
de la situación y enfoques de cada familia.
3.1.Expectativas
Las expectativas se pueden agrupar en las
siguientes:
a)Familias totalmente ajenas a los intereses
educativos: se caracteriza por el desinterés
absoluto hacia la formación de sus hijos.
Generalmente corresponden a ambientes
deprimidos en el aspecto social y económico
y a minorías marginadas. En algunos casos la
escolarización de los niños es iniciativa de los
servicios sociales.
b)Familias que le asignan a la Escuela Infantil
unos fines exclusivamente asistenciales: se
concibe como una oferta para aquellas
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madres que trabajan y no pueden ocuparse
de sus hijos, impulsada por la realidad
laboral. Suelen considera que los niños son
muy pequeños para aprender y educarse.
Sólo pretenden que estén atendidos en los
aspectos materiales. Prefieren escolarizar a
sus hijos en centros que les ofrezcan servicios
complementarios, como son el comedor
escolar y la prolongación de la permanencia
en el centro.
c)Familias con interés para la Educación
Infantil: pero carecen de una orientación
adecuada. Esta situación puede dar lugar a
estos tipos de actuación:
-Sobrevalorar
los
aprendizajes
instrumentales, pertenecientes a programas
educativos que han perdido vigencia.
-Considerar que esta etapa educativa carece
de objetivos y que la estancia en el centro se
dedica exclusivamente al juego por el juego.
-Pretender que la Educación Infantil es un
anticipo de la Educación Primaria y basar sus
expectativas en el aprendizaje instrumental.
d)Las familias que desean que los niños
entren en contacto con otros niños de su edad
y consideran que la mejor forma de hacerlo
es a través de la escuela. Estos padres buscan
en la escuela infantil la oportunidad de que
sus hijos compartan experiencias con otros
niños de su sus edades y ésta es la razón
principal por la que llevan a sus hijos a partir
del año a la escuela.
e)Las familias que entienden que la
Educación
Infantil,
debido
a
la
sistematización del aprendizaje, favorece esta
actitud en los niños al presentarles
situaciones organizadas, que traducidas en
actividades, tiene que lograr poco a poco.
f)Familias que centran sus aspiraciones en el
desarrollo integral de los niños reconocen la
función asignada a la Educación Infantil en el
logro de sus objetivos y muestran su
coherencia con los principios y objetivos
propuestos en la LOE.
Este grupo considera a la Educación Infantil
como una etapa educativa.
3.2.Aspectos valorados por las familias
Todas las expectativas coinciden en unos
planteamientos compartidos por la mayoría
de las familias, las cuales se concretan en las
siguientes demandas:
a)Valores: las familias conceden relevancia a
programas que incorporen:
-Valores para el desarrollo personal:
independencia, autonomía, autoestima.
-Valores para las relaciones interpersonales:
respeto a los demás, honradez, tolerancia.
-Valores para su aprovechamiento escolar:
gusto por el trabajo, perseverancia.
La jerarquía de valores está afectada por
diversas variables como la cultura, el nivel
social, la edad de los padres, las condiciones
de vida…
b)La función asistencial: se asigna a la escuela
la atención complementaria a las familias a
través de los servicios de comedor escolar, la
apertura del centro antes del inicio de la
jornada escolar y la prolongación del horario
con actividades extraescolares.
c)La relevancia concedida a determinados
aprendizajes: entre los que destacan la
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iniciación en una lengua extranjera, los
talleres de música o danza, las actividades
informáticas.
d)El adelanto del inicio de la escolarización:
que se produce durante el primer ciclo de la
Educación Infantil.
4.EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN DE LOS
NIÑOS
Y
NIÑAS
AL
CENTRO
EDUCATIVO
La entrada del niño en la escuela es uno de
los momentos más críticos y complejos por
los que pasa.
La adaptación a la escuela es un proceso
interno (personal) que va a depender y
marcar la propia personalidad del niño.
Romper el lazo afectivo, por la incorporación
a la escuela, supone un conflicto. La forma
como se soluciona este conflicto, el tiempo
que se emplea para que el niño asimile
felizmente la ruptura de este lazo con su
figura de apego, es a lo que se llama periodo
de adaptación.
La adaptación, por tanto, se perfila como el
proceso mediante el cual el niño y quienes le
rodean buscan el ajuste entre las formas
peculiares de cada medio y las necesidades
del niño, hasta conseguir que sea capaz de
tomar iniciativas, expresar sus necesidades,
ejercer su autonomía, explorar e interactuar
en el entorno de acuerdo con su grado de
madurez.
En esta fase se ponen en juego complejos
mecanismos psicológicos y sociales en torno a
procesos de encontrarse y separarse,
conocerse y respetarse, competir y colaborar,
confiar y desconfiar, apego y reconocimiento
de uno frente al resto.
La duración del proceso de adaptación suele
ser de unas dos semanas, excepto en algún
caso muy especial. El período es tanto más
costoso cuanto menor es la edad del niño.
4.1.Características
Dentro de las características se deben tener en
cuenta: aspectos, reacciones y situaciones del
docente.
A) Aspectos:
MACHADO afirma que losa aspectos que
más afectados se ven en el niño cuando se
escolariza son:
a)Su sentimiento de seguridad: el abandono
del hogar familiar por un largo período del
día representa una situación que lo aleja de su
confortable entorno (en el que se siente
querido, conocido, seguro, protegido), por
otro radicalmente distinto.
b)Su relación con las personas adultas, los
iguales, los objetos y los espacios: aquellos
reducidos escenarios en los que comenzó a
socializarse y desarrollarse el pequeño, en los
que mantenía intensas relaciones afectivas y
de experimentación, en las que era el centro,
son ahora suplantadas por largos momentos
en otros espacios y con otras personas, que
marcan nuevas reglas de convivencia, nuevos
escenarios de relación y nuevos lazos de
apego y confrontación.
c)Su ritmo de vida y cambios de afectividad:
pasa de marcar sus propios ritmos vitales los
grandes trazos de la vida del hogar (hacer lo
que le apetece, donde y como le place y saber
que sus necesidades vitales se cubren casi de

inmediato), a nuevas situaciones en las que
debe ajustarse a normas, tiempos, ritmos y
actuar dentro de nuevos esquemas de
relación y de conflicto de intereses.
B) Reacciones:
Las reacciones ante la primera escolarización
no son específicas de este contexto, se
reproducen con naturalidad ante cambios de
escenarios o presencia de extraños en otros
ambientes. Estas manifestaciones de reacción
o rechazo ante la nueva situación puede
dividirse en dos modalidades: expansivas o
depresivas.
a)Modalidades expansivas: estarían el llanto,
las agresiones físicas a iguales, al docente o a
los padres, la resistencia activa y la negación
ostensible ante algo, incluso otros trastornos
más somáticos como provocarse vómitos o
no controlas esfínteres…
b)Modalidades depresivas: son menos
evidentes, pues se sufren en silencio y sin
alterar demasiado el curso normal de los
acontecimientos. Son niños resignados, que
se niegan a ser atendidos por extraños, se
aíslan y niños aferrados a algún objeto de la
casa o a un espacio concreto.
C) Situación del docente:
El profesorado se encuentra, en general, con
esta situación:
a)Los padres están expectantes y recelosos en
espera de acontecimientos.
b)Muchos niños se resisten a las normas de la
escuela y la propia escolarización.
c)Esta fase no suele contemplarse
curricularmente.
d)Los tiempos y los propios grupos (ratio)
dificultan la atención.
e)No disponen de ayuda en estos momentos
de inicio.
4.2.Planificación escolar
La planificación del proceso de escolarización
contemplará la forma de organizar la
actividad en el centro para que el niño pueda
jugar, satisfacer su necesidad de movimiento
y de afecto, para que puedan realizar
actividades de su interés y a su ritmo. Esta
planificación se concretará en los siguientes
aspectos:
-Planificar un calendario de escolarización
para que los niños entren a la escuela de una
forma escalonada. El período de
permanencia en el centro se reducirá en los
primeros
días,
incrementando
su
permanencia de forma progresiva hasta la
jornada completa.
-Ofrecer información sobre las medidas
adoptadas, así como detalles sobre la estancia
del niño en el centro.
A)Actividades: las actividades dirigidas a las
familias pueden ser las siguientes:
-Visitas que ayuden a conocer los espacios,
materiales y personas del centro al cual se
incorpora su hijo.
-Contactos diarios que se establezcan sobre
todo durante los primeros días de escuela y
que faciliten que la entrada en la escuela se
viva de una forma gradual.
B)El plan de acogida a los alumnos: las
actuaciones dirigidas a los alumnos, son las
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que se realizan habitualmente en los
primeros días de escuela. Pueden ser las
siguientes:
-Programar para este período actividades
que impliquen conocimiento de otros niños,
de los adultos y del espacio escolar.
-Establecer rutinas: manteniendo las mismas
partes del horario, identificar cada actividad
con un símbolo, verbalizando y recordando
lo que se hace…
-Facilitar el acceso a los materiales, de forma
que estén bien dispuestos, ordenados,
visibles y puedan elegirlos fácilmente.
-Prestar la atención necesaria a los niños de
forma que éstos se sientan escuchados y
comprendidos. Para ello el docente hará uso
de todos los elementos del proceso de
comunicación para hacerle ver al niño que sí
lo está atendiendo: los gestos, el tono de voz,
la expresión facial, la postura corporal, el
lenguaje,…
-Situarse siempre en un lugar de fácil
accesibilidad para el niño y de punto de
referencia para éste, desde tal lugar el
profesor controlará o conocerá todo lo que
ocurre en otros espacios del aula. De igual
forma, cuando hable tiene que ser visto por
todos los niños de forma que perciban todos
los matices de su expresión facial y gestual.
C)Las actuaciones en relación con el
ambiente son:
-Realizar actividades que permitan el
desenvolvimiento progresivo en los distintos
espacios del centro para que pierdan el
miedo a lo desconocido.
-Decorar el aula con motivos atractivos y
alegres.
-Procurar que el ambiente del aula sea
acogedor, cómodo, sencillo y estimulante, de
forma que el alumno se impresione
favorablemente.
-Intentar que el aula satisfaga las
necesidades del niño, las fisiológicas,
afectivas, de autonomía, de socialización, de
movimiento, de juego, de expresión, de
descubrimiento y de conocimiento de su
cuerpo.
-Respetar el ritmo biológico de cada niño.
D)Evaluación:
La observación y evaluación es fundamental
en el proceso de adaptación del niño, pues
tiene que acomodarse a las individualidades,
ritmos y costumbres de los niños y ajustarlas
a su labor. Estará atento en los procesos de
los alumnos, sus retrocesos, conocerá todo lo
que rodea al niño.
Se evaluará el período de adaptación en
relación con el niño, sus familias y el equipo
educativo.
5. RELACIONES ENTRE LA FAMILIA Y
EL EQUIPO DOCENTE
La educación de los niños tiene lugar en el
contexto escolar y en el ámbito familiar. Los
adultos de ambos entornos tienen la
responsabilidad de facilitar su desarrollo y
de prepararlos para integrarse en la
sociedad.
5.1.Fundamentación
Los fundamentos que avalan esta relación
son:
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a)El derecho y el deber de los padres a
participar en los centros educativos está
claramente explicitado en la actual
legislación.
b)La participación es un proceso de
colaboración que lleva a la comunidad
educativa a compartir unas metas comunes,
implicándose en la toma de decisiones y en
las tareas que se derivan de dichas metas.
c)Es fundamental que el niño vivencie que
estos dos elementos tienen un punto de
encuentro y unión donde él es el centro.
d)Unas relaciones fluidas, cordiales y
constructivas entre los diferentes agentes
implicados en el desarrollo y la educación
ayudan a la práctica educativa tanto en el
contexto familiar como escolar.
e)La actuación coordinada de padres y
profesionales de la educación se convierte
en la combinación ideal para el desarrollo y
aprendizaje de
f)Los niños.

Los padres deben
participar en la
planificación de
actividades del centro
5.2.Cauces
La relación de los padres y el centro escolar
tiene
varias
manifestaciones:
la
intervención en el funcionamiento, gestión
y gobierno de los centros, la comunicación
con los padres y la participación en el
centro.
A)La participación en el funcionamiento
del Centro se concreta en el Consejo
Escolar: la información presencial adopta la
forma
de
reunión,
entrevista
y
comunicación informal.
-Las reuniones se emplean para transmitir
informaciones de carácter general entre los
temas que más despiertan el interés están
relacionados con:
1.Las características evolutivas de la edad
del niño: desarrollo cognitivo, afectivo,
social, lingüístico, autonomía.
2.Las formas y situaciones de aprendizaje.
3.Los hábitos de conducta: adaptación al
centro, cambios de situaciones.
4.Las actitudes de los adultos para
favorecer la colaboración.
-Las entrevistas se celebran con una sola
familia y son situaciones para los
intercambios de información más en
profundidad y la búsqueda de soluciones o
estrategias comunes ante las situaciones
educativas del niño.
-Los contactos informales se producen
cuando el padre o la madre acompañan al
niño al Centro o acuden a recogerle. Ese
contacto informal diario no debe sustituir
los encuentros formales.
B)La comunicación se realiza a través de la
información presencial o escrita: la
relación con los padres se materializa por
vía escrita en las comunicaciones sobre
asuntos de interés general, en los
cuestionarios y en los informes de

evaluación.

La importancia de los
maniù
pulables en la
enseñanza de las
matemáticas

C)La participación en la vida del centro:
las implicaciones de los padres en las
actividades del centro educativo pueden
adoptar distintos grados y formas: desde la
implicación esporádica hasta la organizada
o sistemática. La participación esporádica
es la que tiene lugar en momentos o
circunstancias especiales (como pueden ser
el comienzo de curso, el desarrollo de
diversas actividades extraescolares…),
siendo definida por su naturaleza puntual,
mientras que la intervención sistemática es
la que tiene un carácter más estable (se
podría considerar en este apartado por
ejemplo la colaboración regular en talleres
de diversa índole).
6.CONCLUSIÓN
La escuela y la familia presentan diferencias
entre si, ya que se trata de ámbitos con
distintas funciones, organización, intereses,
etc.
A pesar de las diferencias entre estos dos
entornos, la relación familia-centro supone
un proceso de interacción entre las dos
instituciones educativas fundamentales en
que se desenvuelve el niño. Ambas buscan
la información y el desarrollo de los sujetos
que albergan por lo que tendrán que entrar
en
interacción
para
unificar
y
complementar criterios y aunar medios y
esfuerzos, de modo que los niños puedan
percibir una continuidad entre la educación
que reciben en el centro y la que reciben en
la familia.
Para lograr esta colaboración, se requiere
que los padres sean formados para
cooperar con la escuela, y que los docentes
pongan en práctica acciones que faciliten la
participación de los padres en el diseño,
planificación y realización de actividades
en el centro educativo.
De esta forma, el proceso de formación de
los alumnos estará enriquecido por las
aportaciones complementarias de ambas
instituciones.

(Teresa Galán Jordán
DNI: 30.971.130-C)
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Es un hecho probado que el empleo de los
manipulables resulta de considerable
utilidad en la construcción de los
aprendizajes, por cuanto ayuda a los
alumnos a asimilar ideas abstractas
vinculándolas con imágenes concretas que
pueden asimilar más fácilmente. Para el
caso de las matemáticas particularmente,
son determinantes en el aprendizaje de
determinados contenidos.

‘

Los manipulables se dividen en dos
grandes bloques: manipulables físicos y
manipulables virtuales. Los físicos son
objetos reales que el alumno puede tocar,
por ejemplo, un prisma. Los manipulables
virtuales son representaciones digitales de
la realidad generadas por ordenador.
Tienen la ventaja añadida de que permiten
representar y explicar gráficamente
aspectos que en un manipulable físico no
pueden apreciarse. En la actualidad los
manipulables virtuales son muy
elaborados
y
ofrecen
múltiples
posibilidades gracias al notable desarrollo
de software específico en este campo.
Podemos citar en este apartado los
programas de simulación tridimensional,
los juegos de ordenador, la recreación de
mundos virtuales como Second Life,
etcétera.
Entre las ventajas de los manipulables se
encuentran el hecho de poder ofrecer a los
estudiantes objetos concretos sobre los que
trabajar, facilitarles recursos lingüísticos
sobre los que puedan plantear ideas
abstractas al tener una referencia "real"
cuya fenomenología pueden describir, etc.
Además les ayuda en sus procesos psicoevolutivos en el camino hacia la
adquisición del pensamiento abstracto.
Una unidad didáctica es una estructura
pedagógica de trabajo cotidiano en el aula;
es la forma de establecer explícitamente las
intenciones de enseñanza-aprendizaje que
van a desarrollarse en el medio educativo.
Es un ejercicio de planificación, realizado
explícita o implícitamente, con el objeto de
conocer el qué, quiénes, dónde, cómo y
porqué del proceso educativo, dentro de
una planificación estructurada del
currículum. El empleo de las TIC en el
aula tiene grandes posibilidades de
aplicación en este ámbito, pues
proporciona a los alumnos simulaciones,
posibilidad de interactividad, y desarrollar
múltiples habilidades gracias al empleo de
diagramas dinámicos, por ejemplo, en
tanto que permite integrar conceptos
complejos y explicar visualmente sus
interacciones, que no podrían plasmarse
sólo con el uso del lápiz y el papel.

(Eugenia Díaz Gil)
(Mª del Carmen López Fernández - 53.158.090-F)
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La lecto-escritura
en Educación Primaria
Justificación
Se define la lectura como una actividad
compleja que parte de la decodificación de
los signos escritos y termina en la comprensión del significado de las oraciones y los
textos. Durante esta actividad el lector mantiene una actitud personal activa y afectiva, puesto que aporta sus conocimientos
para interpretar la información, regula su
atención, su motivación, y genera predicciones y preguntas sobre lo que está leyendo.
Por otro lado se considera la escritura como
algo más que la trascripción de sonidos a
signos gráficos. Aprender a escribir implica ser capaz de escribir no sólo palabras
sino textos ya que la verdadera función de
la escritura es comunicar un mensaje escrito.

Durante el proceso de
lectura hay que mantener una actitud activa
Una de las expectativas es que los niños
logren leer y escribir en su momento, sean
estudiantes competentes y en el futuro puedan responder creativamente en una sociedad cambiante y aprovechar las oportunidades que ésta le ofrece.
Esta habilidad tiene que ser desarrollada
por la escuela, y es responsabilidad del
maestro/a, por eso es necesario identificar
los niveles en el aprendizaje de la lectoescritura, para buscar alternativas de solución a este problema.

Procesos que intervienen en la
lectura y escritura
Existen cuatro procesos implicados en la
lectura: procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos.
- Procesos Perceptivos
A través de los procesos perceptivos extraemos información de las formas de las letras
y de las palabras. Esta información permanece durante un breve instante en nuestra
memoria icónica (apenas unas centésimas
de segundo), que se encarga de analizar
visualmente los rasgos de las letras y de

distinguirlas del resto. Pero este tipo de
memoria no es suficiente ni efectiva si no
existiese otra clase de memoria que nos permita atribuir un significado a los rasgos
visuales que se han percibido. A este tipo
de memoria se la denomina memoria operativa o memoria a corto plazo, en la que
los rasgos visuales se convierten en material lingüístico, de tal forma que la forma
“b” se identifica como la letra b. Pero además de la memoria operativa, debe existir
otro almacén o memoria a largo plazo en
el que se encuentren representadas los sonidos de las letras del alfabeto.
- Procesos Léxicos
Los procesos léxicos o de reconocimiento
de palabras, nos permiten acceder al significado de las mismas. La mayoría de los
especialistas admiten que existen dos vías
o rutas para el reconocimiento de las palabras. Es lo que se ha denominado el modelo dual de lectura. Uno, a través de la llamada ruta léxica o ruta directa, conectando directamente la forma ortográfica de la
palabra con su representación interna. Esta
forma sería similar a lo que ocurre cuando
identificamos un dibujo o un número. La
otra, llamada ruta fonológica, permite llegar al significado transformando cada grafema en su correspondiente sonido y utilizando esos sonidos para acceder al significado. Un buen lector tiene que tener plenamente desarrolladas ambas rutas puesto que son complementarias.
constantemente (las más frecuentes) y, a
base de verlas una y otra vez, las va memorizando y se va formando una representación interna de estas palabras, con lo cual
podrá leerlas directamente sin tener que
transformar cada letra en sonidos.
- Procesos Sintácticos
Los procesos sintácticos nos permiten identificar las distintas partes de la oración y el
valor relativo de dichas partes para poder
acceder eficazmente al significado. El reconocimiento de las palabras, o procesamiento léxico, es un componente necesario para
llegar a entender el mensaje presente en el
texto escrito, pero no es suficiente. Las palabras aisladas no transmiten ninguna información nueva, sino que es la relación entre
ellas donde se encuentra el mensaje. En con-

María Teresa Montero
Vivo 47.001.343-S

secuencia, una vez que han sido reconocidas las palabras de una oración, el lector
tiene que determinar cómo están relacionadas las palabras entre sí.
-Procesos Semánticos
Uno de los principales procesos, y de mayor
complejidad, son los procesos semánticos
o de comprensión de textos. Estos procesos constituyen una de las dificultades principales en un sistema educativo donde la
transmisión de conocimientos organizados
se produce principalmente a través del
medio escrito, sobre todo en el último ciclo
de la educación primaria y en la educación
secundaria. Durante este período tiene
lugar un cambio de lo que se ha denominado “aprender a leer” por “leer para
aprender”. En general, se han automatizado los procesos de decodificación y, en
muchos alumnos, gran parte de los procesos de comprensión de textos. Sin embargo, el dominio de las estrategias semánticas de comprensión lectora no es algo que
se adquiera espontáneamente, sino que se
asienta con la práctica cuando se dedican
recursos cognitivos superiores a la tarea
específica de aprender estrategias de comprensión lectora.

Los procesos de comprensión de los textosson los que entrañan
mayor dificultad
Se propone una enseñanza específica de
estrategias que beneficiarán a todos los
alumnos, pero sobre todo a aquellos que
tienen dificultades en la comprensión y asimilación de la información de distintos textos. Se aboga, por tanto, no sólo por considerar que las actividades que se proponen
pueden servir para recuperar los procesos
de comprensión en los alumnos con dificultades, sino también de incluirlos en el
currículum habitual como una forma de
enseñar contenidos procedimentales para
que los alumnos “aprendan a aprender”.
Los procesos de escritura, contrariamente
a los de lectura, han recibido una atención
escasa. Como en el caso de la lectura, uno
de los factores que facilita la escritura es la

Didáctica227
número 8 <<

automatización de determinados procesos.
De esta manera, no tenemos que pensar en
los movimientos de las manos y los dedos
cuando escribimos a mano. Estas tareas,
que se realizan de forma automática, permiten "dejar hueco" a procesos superiores
de composición.
Entre los procesos cognitivos implicados
en la escritura, según Cuetos (1990), tenemos: planificación del mensaje, construcción de las estructuras sintácticas, selección
o recuperación de palabras y procesos
motores.
-Procesos de planificación del mensaje
Antes de ponerse a escribir, el escritor tiene que decidir qué va a escribir y con qué
finalidad. Esto es, tiene que seleccionar de
su memoria lo que va a transmitir y la forma en cómo lo va a hacer de acuerdo con
el objetivo propuesto. La principal dificultad que surge es que algunos alumnos no
pueden generar o no disponen de la información. Suelen ser alumnos con un cociente intelectual bajo o provenir de ambientes
socioculturales desfavorecidos que no están
acostumbrados a contar cuentos o describir sucesos. Otra de las dificultades con la
que nos encontramos es que los alumnos
no saben organizar la información que
poseen. En este caso el escrito se caracteriza por ser conjunto de ideas aisladas y desarticuladas que dificultan la comprensión
global de quien lo lee.
-Construcción de las estructuras
sintácticas
Una vez que sabemos lo que vamos a escribir, debemos atender a los procesos sintácticos en los que se deben tener en cuenta
dos subprocesos. Por un lado, debemos
seleccionar el tipo de oración (pasiva, interrogativa, de relativo, etc.). Por otro, tenemos que colocar adecuadamente los signos
de puntuación para favorecer la comprensión del texto. Parte de las dificultades pueden ser identificadas con las pruebas descritas en los procesos de planificación, y
fundamentalmente surgen porque los
alumnos escriben como hablan. Los alumnos que hablan en argot, o simplemente
utilizan una gramática de frases simples,
tendrán mayores dificultades a la hora de
escribir.
-Recuperación de palabras
Después de haber decidido la estructura
sintáctica, tienen lugar los procesos léxicos
o de recuperación de palabras. La elección
de las palabras se realiza de una manera

casi automática buscando en nuestra
memoria y seleccionando aquella que mejor
se ajusta al concepto que queremos expresar. Una vez tomada la decisión, la palabra
elegida tendrá una forma lingüística determinada. Como en el caso de la lectura podemos distinguir dos vías o rutas para escri
bir correctamente las palabras. Por un lado
la ruta léxica o directa y, por otro, la ruta
fonológica o indirecta.
-Procesos Motores
Los procesos motores son los más periféricos o de más bajo nivel cognitivo. Una vez
que sabemos la forma ortográfica de las
palabras o conocemos los grafemas y la
secuencia de los mismos, debemos elegir
el alógrafo correspondiente (letra mayúscula, escript, a máquina, etc.), para ello
debemos recuperar de la memoria a largo
plazo el patrón motor correspondiente. La
realización de los movimientos motores
constituye una tarea perceptivo-motriz muy
compleja, ya que se trata de una serie de
movimientos perfectamente coordinados,
pero suelen automatizarse una vez que el
alumno ha adquirido cierta experiencia en
su realización.
En general, podemos considerar que se producen tres tipos de errores en los procesos
motores de la escritura. Un error es la mezcla de distintos clases de alógrafos (por
ejemplo, “aRchiVo”). Por otro, dificultades
en los patrones motores propiamente
dichos como letras mal dibujadas, letras
excesivamente grandes o pequeñas, letras
muy inclinadas, etc. Y otro tipo de error se
refiere a la organización general del escri-

ae

to: líneas inclinadas, márgenes desproporcionados, etc.

Conclusiones
Para finalizar añadir que la lecto-escritura
es imprescindible para los alumnos porque
adquieren conocimientos aplicables en la
solución de problemas cotidianos.
A su vez a partir de estas habilidades de
lectura y escritura, el niño o la niña aprenden a expresar sus pensamientos, sentimientos y a comunicarse en todas las situa
ciones de la vida, e incluso aprenden a relacionarse con todos desarrollando su pensamiento.

María Teresa Montero Vivo
47.001.343-S
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Taller prevención
de accidentes
1.No hay accidentes sino
accidentados/as
Los accidentes, son causa de fuertes alteraciones económicas, sociales y psicológicas. En lo económico, por el costo que
representan las indemnizaciones y reparaciones. En lo psicológico, por la repercusión que acarrea cualquier accidente, no
sólo a nivel individual sino también en su
entorno familiar.
Nadie esta exento de accidentarse. Es la
resultante de un proceso interior del ser
humano que se dramatiza dentro o fuera
de los muros de un establecimiento educativo.
Aquí se presenta un taller para que docentes, padres/madres y alumnos/as comiencen a actuar como agentes primarios de
prevención de accidentes atendiendo, en
éste caso, el hecho de estar vivenciando un
cambio importante en sus vidas: La Adolescencia.

2.Definición
La enciclopedia Salvat define al accidente
como:”Calidad o estado que aparece en
alguna cosa sin que sea de su esencia o
naturaleza”.
De esta manera se excluye de los conceptos actuales aportados por la Biología y la
Psicología, que todo acontecer humano forma parte de un proceso y está determinado por un conjunto de situaciones que desembocan en dicho acontecer.
El accidente es un acto humano y como tal
es una conducta, un modelo de respuesta
en la interacción individuo-sociedad, es
una faceta del acontecer humano y como
tal está atravesado por las situaciones de
CAMBIO.
Freud, acerca de los denominados: Actos
Fallidos dice que son insuficiencias de nuestro funcionamiento psico-físico, como las
equivocaciones orales o de lectura, los actos
de término erróneo, las torpezas y los olvidos o el extravío de objetos.
Demostró que están determinados por
motivaciones muy definidas y plenas de
sentido, pero que está en su esencia presentarse intencionalmente como si la conciencia desconociera totalmente dichos
motivos.

3.Metas
-Promover por medio del abordaje de estos

temas de actualidad, la toma de conciencia de la prevención primaria de accidentes.
-Identificar a la Institución Educativa con
una actitud de apertura, solidaridad y cuidado para con sus miembros y la comunidad.
-Facilitar el diálogo y la comunicación de
los integrantes en un ambiente pleno de
confianza y protección.
-Fomentar la dinámica grupal con la participación activa de todos los concurrentes
al encuentro.
-Aportar la palabra y el intercambio de opiniones, también la toma de conciencia sobre
la necesidad de reducir al máximo las exposiciones a los accidentes.

4.Abordaje
La adolescencia es un proceso, en donde
se realiza la transición entre el infante o
niño de edad escolar y el adulto. Esta transición de cuerpo y mente, proviene no solamente de sí mismo, sino que se conjuga con
su entorno, el cual es trascendental para
que los grandes cambios fisiológicos que
se produce en el individuo lo hagan llegar
a la edad adulta. La adolescencia es un
fenómeno biológico, cultural y social, por
lo tanto sus límites no se asocian solamente a características físicas.
La propia palabra nos da indicios adolecer, sufrir, cambiar… Es por todo ello que
es aconsejable prestar atención a los
niños/as especialmente en esta etapa y evitar, en la medida de lo posible, accidentes
derivados por éstas circunstancias y otras
que nos rodean. Esto lo haremos entre
todos/as (niños/as, padres/ madres y
docentes) dando un primer pasito con éste
taller.

Modelo de abordaje psico-corporal para la prevencion de accidentes.
“No hay accidentes sino accidentados”
Población-Consignas
Es un taller para toda una clase de primaria, tercer ciclo en este caso, estando acompañados/as por los padres y/o madres. La
duración no será superior a dos horas.
Se cita con ropa cómoda que permita movimientos libres a un espacio amplio sin
mobiliarios que nos impidan movernos con

Marina Martín
Cairo 79.019.415-V
libertad. Puede haber colchonetas, equipo
de música, elementos que ayuden a la
expresión gráfica de las consignas que luego se darán. Puede ser pinturitas de varios
colores, témperas etc. Con cartulinas de
colores.
Primera parte
Una vez reunidos los integrantes y tras una
pequeña introducción, se pone música no
rítmica y se coordina un calentamiento inespecífico para ir familiarizándose con el
entorno. Diferentes posiciones, distintos
pasos, (si pueden descalzarse mejor) etc. Se
trabajará al principio con los grandes segmentos y de forma individual para ir progresando hacia movimientos más detallados y hacia un ligero roce o contacto con
los/as demás componentes del grupo.
Una vez caldeados se comenzará a trabajar a trabajar: Niño/a con el padre/madre
o los padres/madres JUNTOS/AS. Propones diferentes HUECOS en el cual el chico/a debe pasar por el cuerpo del padre/s
madre/s y viceversa. Se desplazarán de formas diferentes: juntos/as, pegados/as,
separados/as, imitándose, formando un
solo animal entre ellos/as, uno/a haciendo equilibrio y el otro/a siendo su apoyo.
Pero siempre CORPORAL , es decir sin
hablar y sin que se pongan de acuerdo desde la palabra, TODO CORPORAL EXPRESIVO Y EXPLORATORIO:
Segunda parte
Con simples indicaciones se van ajustando
las posiciones hasta terminar convirtiéndose cada uno/a en un coche. De esta forma
se les informará que serán “coches choque”
y deberán actuar como tales ( Aclarando
muy bien en la consigna que no se tienen
que chocar concretamente. FRENAN EN
EL MOMENTO ANTERIOR AL IMPACTO: CONGELAN EL MOVIMIENTO y
pasan a otro movimiento, SIN CHOQUE;
FRENAN PEGADITO A LA PERSONA
QUE ESTAN POR IMPACTAR).
En la consigna se puede incluir la palabra
ALTO, quedando todo el mundo como
ESTATUAS en la posición en la que estén.
En ese entonces cada uno deberá memorizar exactamente la postura en la que quedó congelado/a para poder reflexionar
sobre esto más adelante.
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Tercera parte
Ahora los niños/as deberán plasmar con
papel y colores un accidente,. ¿Cuál ¿
Como? ¿De que forma?.....COMO A CADA
UNO/A. SE LE OCURRA, LO QUE LES
SALGA DE DENTRO.
Mientras tanto los/las mayores nos reuniremos para reflexionar sobre las vivencias
experimentadas:
-¿Qué sensaciones han vivido?
- ¿Qué descubrieron en sus hijos/as?
- ¿Qué les llamó la atención?
Tras una participación más o menos breve,
manteniendo la atención de todos/as, se
relacionarán las vivencias con la teoría de
los accidentes no son casuales si no causales.
-Llos accidentes no son casuales, son causales
-Todo individuo lleva en si el germen del
accidente
-Es fundamental detectar crisis de cambio.
-Detenerse ante los indicios o señales de
futuros accidentes.
-Tener en cuenta las Crisis Evolutivas de
los niños/as.
- Estar alerta en momento de crisis familiares o de pareja en los que los roles de los
adultos no se cumplen adecuadamente
- No delegar nuestra seguridad en el orden
aparente y buen funcionamiento de los factores externos.
-Promover la concienciación de posibles
conflictos activados en los periodos de vacaciones.
-Estar atento ante situaciones de crisis sociales que involucran la actividad laboral y
afectiva.(Por ej. La crisis que esta viviendo
España en lo laboral en estos momentos.)
Se hará especial hincapié en la adolescencia y sus posibles consecuencias.
Cuarta parte
Una vez terminado el diálogo común entre
los padres y madres, nos reuniremos con
los niños/as para que vean sus dibujos, SUS
ACCIDENTES. Algunos serán fantasía
pura….. ES UN ELEMENTO IMPORTANTISIMO para que estos padres, con la información recibida, puedan conocer MAS Y
MEJOR no solo de su hijo sino de la familia entera, si están pasando por un período
crítico que siempre es preferible PARAR.
Se quedan 10 minutos o 15 hablando los
padres con los hijos y TERMINA EL
TALLER.

Marina Martín Cairo

79.019.415-V

Mercado 78.682.454-Y
En los momentos actuales la imagen visual representa un fenómeno de grandes proporciones, adopta multitud de formas y se presenta o aparece en
cada vez más numerosos soportes. Su mayor potencialidad está en sustituir a la propia realidad, haciendo creer a sus perceptores, en muchas ocasiones, que
es la realidad misma.
Esta posibilidad es más frecuente ante personas que
por su evolución y cultura han tenido un mayor contacto con un mundo de imágenes que con un desarrollo evolutivo y experiencias muy ligado a la propia realidad. En este supuesto están la mayoría de
los niños/as de las sociedades avanzadas, que reciben desde pequeños más información a través de
las imágenes visuales que a través del contacto directo con la realidad.
La imagen en el contexto de la educación infantil
Desde el punto de vista del desarrollo psicológicos
de los niños/as, lo que resulta crucial son las actividades en las que el adulto se implica con los niños/as.
Puesto que el mundo de las imágenes visuales inundad el entorno formativo y escolar de los niños/as
es básico conocer y ordenar su influencia en la programación curricular. En primer lugar se deben de
tener en cuenta que existen otras imágenes sensoriales ligadas a los diferentes sentidos y a la manera
de interactuar entre ellos: gustativas, táctiles, olfativas, sonoras,…
Imagen y realidad
Las imágenes visuales tienen una mayor tendencia
y potencialidad equívoca.
Las imágenes no visuales tienden a representar de
manera más unívoca el significado de lo que representan.
Las imágenes visuales y sonoras llevan implícitas
diversas funciones didácticas, destacando en cada
momento unas sobre otras dependiendo tanto de la
intencionalidad del emisor como del receptor.
En este sentido, la planificación de actividades escolares en general, pero también en relación con la aprehensión y comprensión de las imágenes, debe tener
en cuenta lo siguiente:
-Las interacciones alumno/ambiente.
-Las interacciones alumno/educador y
alumno/alumno.
-La calidad afectiva de las relaciones y el ambiente
en el aula.
-La adquisición del lenguaje y los procesos comunicativos.
-Los materiales, objetos, espacios y tiempos.
-Las rutinas escolares.
A. El significado de las imágenes.
El mayor riesgo inicial está en la posibilidad de que
los niños/as la confundan con la propia realidad y
en el hecho de que las relaciones afectivas y emocionales se desarrollen tomando como referentes las
sensaciones que producen las imágenes.
Hay que contar siempre con la estrecha intervención
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La influencia de la
imagen en el niño
de los adultos, que deben estar atentos para hacer
comentario, apreciaciones, indicaciones,… sobre lo
que perciben los pequeños y como lo perciben.
Esta intervención de los adultos debe estar orientada sobre todo a que los niños/as fijen también su
atención en las relaciones internas que existen entre
los propios elementos y situaciones que aparecen en
una imagen: color, textura, tamaño, superposiciones, proximidad, sonidos,…
Cuado esta intervención se realiza en el ámbito escolar y de manera grupal o colectiva se debe estar muy
atento a la participación de todos los alumnos/as.
En el contexto del intercambio social con otros
niños/as es donde cada uno descubre la existencia
y peculiaridades de los demás, al tiempo que afina
y afianza el conocimiento de sí mismo.
Para evitar que los niños sean meros consumidores
de imágenes se deben fomentar sus capacidades
intelectuales, manipulativas, psicomotora, emocionales, de desarrollo personal y relación social ante
las tecnologías de la información y los fenómenos
de comunicación de masas, potenciando los siguientes aspectos:
-La capacidad perceptiva.
-La comprensión de los contenidos.
-El ámbito emocional y de relación interpersonal.
Funciones didácticas de la imagen
Desde el punto de vista de la intencionalidad docente, las imágenes pueden cumplir las siguientes funciones didácticas:
-Informativa y transmisora de conocimientos. Este
tipo de imágenes son muy útiles para desarrollar la
lectura denotativa de las imágenes.
-Motivadora y de animación. Las imágenes que desempeñan esta función pretenden suscitar emociones y afectos.
-Expresiva, comunicativa y de desarrollo de la creatividad. A través de estas imágenes el emisor comunica sus propias ideas, sentimientos emocio
y
nes.
-Evaluadora. Cualquier documento visual o audiovisual puede cumplir esta función para evaluar la
comprensión y/o adquisición de conocimientos.
-De autoevaluación. A través de esta función los escolares analizan las propias conductas y actitudes sobre
todo cuando se trata de imágenes que recogen la
propia actividad: fotografía, diapositivas o vídeos,
teniendo una mayor dificultad desarrollar esta función con documentos en los que ellos no son los protagonistas
Mª Isabel Ruano Mercado 78.682.454-Y
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Protagonistas del proceso educativo:

el profesor y el alumno
El profesor
Separar al profesor del alumno es muy artificial, de hecho no pueden existir el uno sin
el otro, pero sus roles son muy diferentes.
El rol del profesor
La enseñanza es un trabajo, pero hasta que
se llega a ser un profesor se va aprendiendo a ocupar un rol. Este término es un concepto clave de la sociología resumido por
Brown (1965), quien dijo de él: “la palabra
rol se ha tomado prestada del teatro y hay
muy poco en su sentido socio-psicológico
que no esté prefigurado en su sentido teatral” (p. 152). El rol de profesor ha existido
durante siglos y personas muy distintas
han sido profesores. Los roles prescriben
ciertos modos de comportamiento, pero
también permiten una gran cantidad de
“interpretación creativa”.
Control sobre el conocimiento
El recurso más poderoso del profesor es su
posesión, acceso y control del conocimiento. Decir que el profesor controla el conocimiento parece trivial, lo damos por hecho.
Sin embargo, debido a que lo aceptamos,
no siempre nos damos cuenta de los modos
en que esto se reafirma en la vida diaria de

El profesor pone de
relievelos aspectos que
el alumno debe considerar importantes
la clase.
Aunque el profesor controla tanto el currículum manifiesto como el oculto, éste no
está públicamente expresado y, por tanto,
aunque el profesor controle ambos aspectos, su poder sobre el programa manifiesto no es tan grande. Los profesores están
definiendo y redefiniendo constantemente los límites del programa oculto, mostrando a los alumnos de modo implícito lo que
es “realmente” relevante e importante.
En algunas ocasiones, bajo el apremio de
los acontecimientos de la clase, los profesores cortan las preguntas prometedoras y
se apresuran a dar sus definiciones de lo
que es relevante.
Vulnerabilidad
El aislamiento, la urgencia y la autonomía

de la vida del profesor son tanto recursos
valiosos como puntos vulnerables en sus
sistemas de defensa. Si el control del contenido es el recurso más fuerte del profesor, también es su talón de Aquiles. Las
amenazas al control del conocimiento perturban a los profesores en todos los niveles del sistema educativo. Éste está intrínsecamente unido al control sobre el comportamiento del alumnado.
Control sobre los alumnos
Otra consecuencia de la autonomía y aislamiento del profesor es el control sobre el
lenguaje, conducta e indumentaria del
alumno. Los profesores tienen el derecho
de supervisar y de corregir el habla de sus
alumnos en situaciones que difieren considerablemente de las normas de convivencia diaria.

La construcción social
de los alumnos es una
constante tarea del profesor
También se espera que los profesores controlen y corrijan la conducta de sus alumnos. La discusión sobre el castigo en los
colegios siempre gira en torno a qué tipo
de sanciones se les debería permitir a los
profesores, el derecho a algún poder sobre
la conducta de los alumnos no se cuestiona. Debido a la rapidez con que transcurren los acontecimientos en la clase, los profesores tienen que decidir si corregir o no
la conducta y el lenguaje de sus alumnos
cientos de veces al día, y cada decisión se
verá afectada por muchos factores.
Las consultas a los compañeros siempre
constituyen una de las formas en que puede mitigarse las desventajas del aislamiento y la autonomía.
Los amigos del profesor
Entre las causas que pueden provocar la
división de la camarilla de la sala de profesores están: los planteamientos escolares
(agrupamientos rígidos contra flexibles),
religión (no católicos en una escuela católica), polémicas pedagógicas (“progresistas” contra “tradicionalistas”). También se
pueden formar grupos en cuanto a diferencia de edad, sexo, experiencia, asignaturas

Ana Isabel Pérez
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enseñadas, etc. Algunas veces estas divisiones se ven acentuadas por acuerdos
organizativos formales e informales.
Un aspecto muy importante a tener en
cuenta es que las divergencias dentro de la
sala de profesores reflejan frecuentemente
las profundas hendiduras que dividen a la
profesión de la enseñanza y, por tanto, son
más importantes de lo que parecen.
Grupos de referencia
Los compañeros son un elemento central
en el quehacer en la clase del profesor, porque constituyen el grupo de referencia que
determina sus perspectivas.
Entendemos el término perspectiva como
un cuerpo ordenado de creencias y orientaciones dentro de las cuales, o por referencia de ellas, las situaciones son definidas y
construidas por los profesores (y alumnos).
Para el profesor, un grupo de referencia va
a ser probablemente todos sus colegas, o
algún sub-grupo de ellos.
Algunas investigaciones han estudiado
cómo los profesores que enseñan la misma
materia pueden compartir una subcultura
y formar un grupo de referencia. También
puede ocurrir que los profesores tengan
grupos de referencia fuera de su propia
escuela que son relevantes a sus perspectivas sobre su trabajo dentro de ésta. Además, todos los profesores tendrán grupos
de referencia fuera de la educación, como
su grupo étnico o el partido político. Sin
embargo, en las actividades de cada día,
las perspectivas compartidas y generadas
por grupos de referencia dentro de la educación son generalmente los más importantes.
Hablar de los alumnos
Los profesores emplean mucho tiempo pensando y hablando sobre sus alumnos, lo
cual lejos de ser un simple parloteo, es una
parte fundamental de sus actividades de
enseñanza. Para que el profesor actúe hacia
el alumno ha de tener alguna concepción
de él, algunas expectativas de lo que el
alumno hará y dirá. Estas expectativas son
un elemento muy importante en la interacción de la clase, y se debe dedicar algún
tiempo a formarse una “opinión” sobre los
alumnos.
Los maestros están constantemente ocupados en la construcción social de sus alumnos. Las “reglas” mediante las cuales los
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profesores reúnen estas construcciones
sociales provienen de dos fuentes: preparación profesional y “experiencia”. El profesor tiene una serie de teorías más o menos
sistemáticas sobre la educación derivadas
de su preparación. Y un conjunto de creencias ad hoc acerca de la práctica que provienen de sus “años de pizarra” y de la sabiduría popular de sus grupos de referencia.
En las perspectivas que el profesor tiene
sobre los alumnos pueden distinguirse dos
dimensiones independientes: la teoría versus la práctica y el estereotipo versus la
idiosincrasia. Las dos no son contradictorias, pues la teoría educativa conduce a la
estereotipación mientras la “sabiduría convencional” tiende a la individualización.
Las perspectivas en la escuela
El nivel más generalizado de perspectiva
compete a todo el colegio y es compartido
por casi todo el profesorado. Después están
las perspectivas mantenidas por todos los
profesores sobre los subgrupos de alumnos, seguidas de las compartidas por subgrupos de maestros, ya sea sobre los alumnos en general o sobre los alumnos específicos que enseñan. El nivel siguiente hace
referencia al etiquetaje de determinados
alumnos en la sala de profesores. Las conversaciones entre los maestros sobre alumnos concretos convierten a las percepciones individuales en una reputación, que
llega a los nuevos encuentros en clase antes
que al alumno. Lacey (1970, p. 179) describe lo desconcertante que es para un maestro que se altere la reputación de un alumno. Para los alumnos, los peligros de adquirir mala fama son evidentes.
Por último, tenemos las percepciones de
determinados profesionales sobre los alumnos específicos a quienes enseñan. En las
escuelas primarias, donde el profesor pasa
la mayor parte del tiempo en una clase, sus
perspectivas pueden ser muy importantes
para los alumnos. El concepto de “profecía
de la autorrealización” se hace operativo.
En el nivel secundario, donde los alumnos
ven a más de un profesor, es posible que a
un alumno se le vea de forma diferente
según los profesores, si es que no han
adquirido una etiqueta definitiva. Muchos
adquieren reputaciones y éstas serán también de autorrealización.
La profecía de la autorrealización
Esta idea provienen originalmente de Merton, pero sus implicaciones educativas se
hicieron renombradas con Rosenthal y
Jacobson (1968). El supuesto básico es simple: si los profesores creen que un niño es
poco espabilado le tratarán de forma distinta, el niño interiorizará ese juicio y se

comportará en consonancia, estableciéndose un círculo vicioso.
Posteriormente, otros investigadores han
demostrado que las expectativas de los profesores llegan a ser ciertas.
Características como la edad, el sexo, la
indumentaria, las características raciales,
la altura y porte, la postura, los patrones
de lenguaje, las expresiones faciales o los
movimientos corporales; son utilizadas por
los profesores en la construcción y re forzamiento de los estereotipos.
El control y la instrucción
Los alumnos deben saber lo que pueden y
no pueden hacer y cuál va a ser el trabajo
académico. Por tanto, el profesor debe decidir cuáles son sus expectativas y límites de
tolerancia, definirlos en clase y conseguir
que sus definiciones sean aceptadas. El interés por fijar los límites y conseguir que se
acepten absorbe al profesor. Este interés es
la principal fuente de tensión en el mundo
de la enseñanza.

clase
Tiene dos aspectos: estatus entre compañeros y estatus entre profesores. Aunque
es cierto que en todos los colegios el alumno que es demasiado popular entre el profesorado puede ser rechazado por todos los
otros alumnos, el síndrome del “favorito
del profesor”, en general podemos contrastar las situaciones en las que el estatus “bis
a bis” de profesores y compañeros coincide con otras en las que los estatus son
opuestos. En clases que tienen heterogeneidad dentro del alumnado se hallarán variaciones complejas en la relación alumnoalumno y alumno-profesor
Los agitadores que posean un estatus elevado tendrán menos dificultad para quebrantar una situación que los niños con
menos prestigio, y que serán más capaces
de movilizar un grupo de interacción.
Un profundo conocimiento de la “cultura
de la juventud” dará un estatus alto en
algunos grupos de compañeros.

Los alumnos

La reputación de los alumnos
El estatus entre el grupo de compañeros se
relaciona con la acción en la clase. Los alumnos conocen la importancia de sus
reputaciones, las cuales se materializan en
la sala de profesores, y llegan a los nuevos
encuentros en la clase antes que ellos mismos. Hay por lo menos tres aspectos en la
reputación del alumno: capacidad, esfuerzo y conducta.
El alumno que el profesor considere que
tiene una capacidad alta, tienen una importante ventaja en la clase. Así es como actúa
la profecía de la autorrealización. Las diferencias cualitativas y cuantitativas en la

El rol de los alumnos
Lo que se espera de los alumnos es que
aprendan y se comporten de manera que
faciliten el aprendizaje. Sin embargo, no
todos los alumnos aceptan las obligaciones
de su rol, y sería peligroso dar por supuesta la autoridad del profesor.
Hoy en día, con el enfoque comunicativo
que se defiende para el proceso educativo,
se torna fundamental la actitud participativa y activa del alumno en dicho proceso.
El alumno debe ser considerado el centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El estatus del alumno en la escuela y en la
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interacción profesor-alumno, basadas en
las creencias del profesor sobre las capacidades del alumno, han sido demostradas.
Lo que no está tan claro es si los alumnos
son conscientes de estas variaciones y del
efecto acumulativo del establecimiento de
una reputación a partir de ser bueno en la
clase. Algunos alumnos consideran el
esfuerzo como un elemento igualmente
importante para estar en buena relación
con el profesorado.

Los alumnos que cumplen las expectativas del
profesor obtienen a
cambio una recompensa
Familias buenas y familias malas
Es una ventaja para un alumno el que se le
considere procedente de una “buena familia”, pero aunque los alumnos con frecuencia son conscientes de esto, no pueden
hacer gran cosa para remediarlo. Los profesores distinguen entre familias de clase
trabajadora, “incultas”, “respetables” y
“opulentas”, por medio de pistas como el
lenguaje, la vestimenta, los modales.
Hablar de los profesores
De la misma forma que los profesores
emplean mucho tiempo hablando de los
alumnos, también los alumnos hablan y
juzgan a los profesores. La comprensión
de las perspectivas del alumno sobre la
enseñanza es tan importante para comprender los encuentros en la clase como lo es la
construcción social que los profesores tienen de sus alumnos.
La principal fuerza de la posición del profesor es que, en general, los alumnos quieren que les enseñe y es mantenga en orden.
Para muchos alumno hacer que se comprenda la asignatura es más importante
que la cualidad del contenido.
Los alumnos también juzgan a los profesores a partir de los indicios tomados de
su apariencia. Tampoco se debe menospreciar el uso de los mensajes transmitidos por
la apariencia personal del profesor. La postura, el gesto, la expresión facial, etc.
Otros factores a la hora de juzgar al profesor son su lenguaje, su ropa, la edad, la
raza, el estigma y estado civil, el estatus
institucional, su vida privada, el conocimiento de la culpabilidad (aunque normalmente los alumnos no tienen acceso a dicho
conocimiento), etc.

La “batalla” entre ambos
Los encuentros en la clase
Es esencial distinguir dos tipos de encuen-

tro profesor-alumno: el encuentro inicial,
cuando un profesor se enfrenta a una clase por primera vez, y en el que tienen que
ser establecidas nuevas reglas para la relación entre ambas partes, y el encuentro rutinario, entre un profesor y una clase que ya
se conocen, y en el que ya se conocen ciertas reglas.
Las investigaciones realizadas se centran
sobre todo en los encuentros rutinarios, y
no tanto en los iniciales. Puesto que el primer encuentro entre un profesor y una clase es muy problemático, lo observadores
no cuentan con acceder a él, sino que se
concentran en el estudio de relaciones conocidas.
En los encuentros iniciales, podemos decir
que los alumnos hacen primero observaciones para conseguir una serie de hipótesis sobre el tipo de profesor con el que se
enfrentan, y después comprueban sus hipótesis. Los alumnos emplearan los resultados de sus sesiones de comprobación para
orientar sus actitudes y comportamientos
futuros. Durante el resto de estudios con
el profesor en cuestión afrontarán multitud de decisiones acerca de si obedecer
cada instrucción u orden que da el profesor, o no hacerlo y sólo pueden tomar estas
decisiones si pueden predecir cuál será el
comportamiento del profesor.
Sus estrategias
La primera estrategia del profesor es imponer su definición de la situación hablando
la mayor parte del tiempo. Por eso los profesores hablan, hablan mucho. La enseñanza y el habla están estrechamente unidas
en nuestra cultura. En nuestros días, en los
que se aboga por una enseñanza centrada
en el alumno, hay más charla por parte de
éste, pero el profesor pocas veces está callado. Se mueve de un lado para otro dando
consejos, ofreciendo ayuda, resolviendo
dudas, etc.
La estrategia del profesor es hacer explícitas sus expectativas sobre la clase, y plantearlas y replantearlas frecuentemente. Sus
intentos de controlar el contenido y la conducta de los alumnos se hacen, en primera instancia, por medio de la expresión de
sus modelos esperados.
La estrategia de los alumnos es descubrir
lo que quiere el profesor y dárselo, asumiendo que pueden tener una recompensa, en términos de notas, trabajos eventuales o paz y tranquilidad. Cuando dar al profesor lo que quiere no produce un beneficio visible, “la conducta disruptiva” probablemente será la principal estrategia.
La cantidad y tipo de contribuciones que
hace un alumno en clase están directamen-

te relacionadas con el poder de sus recursos y de sus perspectivas sobre la conducta apropiada de la clase.
Podemos concluir por lo tanto, que la vida
de la clase tiene su propio ímpetu y su propia dinámica, que son ignorados por el
administrador o el innovador por su cuenta y riesgo. Todos nosotros compartimos
ciertas suposiciones culturales sobre la enseñanza y el aprendizaje de las que es difícil
despojarse, difícil para el profesor, para los
alumnos y para los padres. Podemos negociar y pactar juntos, pero nuestras acciones
unidas no se crean en un vacío: la clase y
la estructura política y el sistema de creencias de nuestra sociedad afectan a nuestra
forma de negociar y a aquello por lo que
negociamos.

Ana Isabel Pérez Fernández
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En los últimos años, las diferentes experiencias educativas que se han dado en el
ámbito del autismo han dejado patente lo
que el experto A. Rivière, dejaba claro en
sus estudios: “Los sistemas que utilizan
imágenes para facilitar la anticipación y la
predicción de lo que va a suceder, junto
con la organización de las secuencias de
acción para alcanzar una meta, son los
métodos las eficientes para el tratamiento,
para lograr dar sentido a las conductas de
las personas autistas”

El empleo de imágenes
tiene gran eficacia con
autistas
En este sentido, el METODO TEACCH es
la respuesta que en los últimos se está
extendiendo en el ámbito educativo para
niños con autismo, ya que los logros y
avances que trae consigo son muy esperanzadores. Es por ello, que vemos necesario que todos los docentes conozcamos
dicho método, ya que ninguno estamos
exentos de encontrarnos en nuestras aulas
con alguno de estos alumnos.
Nacimiento de este modelo
El método TEACCH (abreviación en
inglés de Tratamiento y Educación de
Niños con Autismo y Problemas de
Comunicación relacionados), parte del
Departamento de Psiquiatría de la
Escuela de Medicina de la Universidad de
Carolina del Norte.
Su objetivo primario era el prevenir la institucionalización innecesaria, ayudando a
preparar a las personas con TEA para
vivir y trabajar más efectivamente en el
hogar, en la escuela, y en la comunidad,
reduciendo o removiendo los comportamientos autistas.
Eric Schopler, Codirector y Fundador de
TEACCH desarrolló la División TEACCH
hasta que en 1972 la Asamblea General de
Carolina del Norte aprobó una ley que
demandaba dicho programa, convirtiéndolo en el primer programa dedicado a
otorgar tratamiento y servicios a personas
con autismo y desórdenes relacionados y
a sus familias.
En qué consiste
El método TEACCH se basa en una educación estructurada, que aprovecha las
capacidades visoespaciales, las cuales
estos alumnos tienen preservadas, permitiéndoles procesar mejor la información
visual que la auditiva y ofreciendo lo ventaja de ser autónomo no solo en la realización de tareas sino en el cambio de una
tarea a otra.
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El método TEACCH:
una respuesta eficaz al autismo
La estructuración espacial es la clave de
todo el proceso, diseñando el entorno
físico, lo que hará que la información se
le dé por adelantado, dándoles un sentido a la actividad que están realizando. La
estructuración se suele llevar a cabo a través de rincones y lugares de trabajo concretos para cada actividad (lugar de la
agenda diaria, lugar de trabajo individual en la mesa, lugar de “aprender”,
lugar de desayuno, de relajación, de trabajo en el ordenador, de trabajo en
grupo, etc..). Para ello, la información
para organizar el entorno, las rutinas y
las actividades se ofrecen de manera
visual.
Los principios en los que se fundamenta,
según Eric Schopler (2001) son:
- Adaptación óptima
- Colaboración entre padres y profesionales
- Intervención eficaz
- Énfasis en la teoría cognitiva y conductual
- Asesoramiento y diagnóstico temprano
- Enseñanza estructurada con medios
audiovisuales
- Entrenamiento multidisciplinario en el
modelo generalista
Los objetivos de este programa serían los
siguientes:
1.Desarrollar formas para que el niño
pueda disfrutar y comprender a otras
personas y vivir más armoniosamente en
el entorno.
2.Incrementar la motivación y la habilidad para explorar y aprender.
3. Mejorar el desarrollo de las funciones
intelectuales.
4.Superar los impedimentos en áreas
motoras de percepción fina y gruesa a
través de ejercicios físicos y actividades
de integración
5.Reducir el estrés
6.Superar los problemas de adaptación
escolar
La metodología a seguir sería la siguiente:
-El carácter funcional de los objetivos
debe ser nuestra principal premisa.
Además deben ser adecuados a su edad
cronológica y realista evitando planteamientos abstractos que no puedan asumir o perdernos en el currículo académico ordinario.
-El proceso de enseñanza-aprendizaje
debe ser motivador, basándonos en los
gustos e intereses personales del niño,
intercalando actividades agradables con
las más costosas.
-Se utiliza la clasificación y el empareja-

miento como punto fundamental del sistema de trabajo.
-Se evita el aprendizaje por ensayo /
error que solo puede traer frustraciones
al niño.
-La técnica de Moldeamiento de la conducta es la más usada.
-Las rutinas son el “hilo conductor”, aunque éstas podrán ser modificadas posteriormente.
-Se utiliza el Refuerzo positivo (verbal y
físico) y negativo, cuando sea necesario.
-Uso preferente de la modalidad visual,
siente la información clara, concisa y sin
adornos utilizando materiales pictográficos y analógicos aprovechando sus habilidades apariencia.
-Uso de un lenguaje verbal conciso, con
frases cortas y claras.
-Hay que evitar estímulos innecesarios
(visuales, verbales…), que confunden el
niño.
-Se le ofrecerá al niño solo y exclusivamente la ayuda mínima necesaria para
que sea capaz de resolver cualquiera
situación en la que se encuentra, dando a
cada niño el tiempo necesario.
Por último, terminaremos abogando por
la instauración de este método en los
diferentes centros y aulas donde haya
niños con autismo, ya que las experiencias dadas ponen de manifiesto que esta
enseñanza estructurada tiene grandes
ventajas, como son éstas:
1.Comunicación receptiva: les ayuda a
entender situaciones y expectativas, añadiendo significado a sus experiencias.
2. Ayuda para el aprendizaje: a través de
la modalidad visual entienden mejor.
3.Independencia: les ayuda a no depender tanto de ayudas (apoyos) y a generalizar lo aprendido en nuevas situaciones
y con gente nueva.
4.Les ayuda a permanecer tranquilos.
Relaja, calma y organiza, favorece un
entorno calmado para aprender.
5.Reduce problemas de conducta y
enfrentamientos personales que pueden
surgir por confusión y ansiedad.
Susana Núñez París
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Tratamiento educativo

Miriam Marín de la Torre

der que es suficiente con traer los deberes
una vez por semana. La técnica contraria a
la alabanza sería la extinción, que consiste
en retirar cualquier tipo de atención ante
una conducta no deseada por parte del
alumno. Esta técnica es útil para reducir
conductas inadecuadas que los alumnos
realizan esperando una respuesta por parte del profesor.
-El refuerzo consiste en conceder al alumno una recompensa cuando realiza una conducta adecuada. Normalmente, esta recompensa suele ser un elemento material reforzante para el alumno o un privilegio (por
ejemplo borrar la pizarra, recoger 5 minutos antes, etc.). Para ser eficaces, estos privilegios deben ser motivadores para los
alumnos e incluso suponer un reto o un
estímulo para presentar un buen comportamiento; deben presentarse inmediatamente después de la realización de la conducta positiva (pierden eficacia progresivamente cuando se alejan de la realización
de la conducta); y deben ser variados, para
evitar que pierdan atractivo para los alumnos. La técnica contraria al refuerzo sería
el costo de respuesta (o pérdida de privilegios), que consiste en retirar al alumno
un refuerzo (por ejemplo, reducir unos
minutos el patio) con el objetivo de reducir una conducta no deseada. El costo de
respuesta se rige por los mismos principios
de eficacia que el refuerzo.
-El contrato de contingencias consiste en
un documento escrito en el que las partes
implicadas (profesor y alumno) se comprometen por un lado a realizar un comportamiento adecuado durante un tiempo determinado, y por otro lado, a ofrecer una
recompensa acorde a la conducta realizada. El contrato debe ser revisado en un período de tiempo razonable, y debe tomar la
forma de un verdadero documento legal,
en el que ambas partes establecen un acuerdo y aceptan unos compromisos.
-En la economía de fichas, profesor y alumno pactan por un lado las recompensas que
el alumno pretende conseguir, y por otro
lado las conductas que el alumno debe realizar para conseguir dichas recompensas.
Posteriormente, se pacta cuántos puntos (o
fichas) se consiguen con cada conducta, e
igualmente cuántos puntos (o fichas) son
necesarios para conseguir cada privilegio.
El funcionamiento de la economía de fichas

se realiza durante toda la jornada escolar,
y el alumno recibe y pierde puntos en función de su comportamiento. Al finalizar el
día o la semana, los puntos se canjean por
las recompensas, con lo que se consigue
que el alumno se proponga comportarse
bien durante períodos de tiempo grandes

para niños con TDAH
La atención psicopedagógica de los alumnos con trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) debe basarse en
reducir los 3 síntomas principales: inatención, impulsividad e hiperactividad. A continuación se exponen algunos de los procedimientos más habituales:
Técnicas de modificación de conducta.
Uno de los procedimientos con más arraigo y que han demostrado con mayor persistencia sus resultados positivos a corto
plazo (aunque presenta una serie de limitaciones), es el empleo de técnicas de modificación de conducta. La modificación de
conducta es especialmente recomendable
para alumnos de educación infantil y primer ciclo de primaria, ya que en estas edades los alumnos todavía no han adquirido
un desarrollo cognitivo suficiente como
para aplicar técnicas de autorregulación,
sino que necesitan de una ayuda o guía
externa (el profesor), que les recuerde cuáles son las conductas correctas en la escuela. Estas técnicas son utilizadas cuando se
quiere reforzar e incrementar la conducta
realizada, son: la alabanza, el refuerzo, el
contrato de contingencias y la economía de
fichas; igualmente la modificación de conducta puede emplearse para reducir o eliminar conductas no deseadas, en este caso
debe aplicarse: la extinción y el costo de
respuesta.
-La alabanza es una técnica básica que consiste en realizar un comentario o verbalización positiva acerca de la conducta del
alumno. Este comentario o verbalización
debe incluir dos elementos fundamentales:
1.La felicitación o la alabanza en sí, por
ejemplo: “muy bien, buen trabajo, estudependo, lo has hecho fenomenal”.
2.La descripción de la conducta positiva,
por ejemplo: “lo has leído con mucha atención, has hecho la letra muy bien, estás trabajando concentrado y bien, has traído
hechos los deberes”.
La alabanza pierde un porcentaje muy alto
de eficacia cuando no se describe la conducta positiva (en ese caso el alumno sabe
que ha hecho algo bien, pero quizá no sepa
lo que ha hecho bien), o cuando se hace
referencia a una conducta negativa anterior; por ejemplo si se dice al alumno “muy
bien, es la primera vez en la semana que
traes los deberes”, el alumno puede enten-
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Reforzar las conductas
correctas es fundamental
en el proceso formativo
Técnicas cognitivo-conductuales
Las técnicas cognitivo-conductuales son
una combinación de los principios anteriores con estrategias de corte cognitivo. Estas
estrategias suponen ir un paso más allá que
las anteriores ya que no sólo se intenta eliminar o reforzar conductas, sino que además se trata de influir en el procesamiento cognitivo del alumno para que en el futuro sea él quien autorregule su comportamiento, sin necesidad de la presencia de un
adulto que aplique la administración de
refuerzos o retirada de los mismos. Estas
técnicas son especialmente útiles para alumnos desde segundo ciclo de educación primaria, ya que han adquirido un desarrollo
madurativo suficiente como para autorregular su comportamiento. Las estrategias
cognitivo-conductuales más habituales son
las autoinstrucciones y la autoevaluación
reforzada.
-El procedimiento de las autoinstrucciones
consiste en enseñar al alumno a decirse a
sí mismo qué es lo que tiene que hacer para
afrontar una tarea. Las secuencias autoinstruccionales más habituales constan al
menos de 3 estadios que corresponden con
los 3 estadios básicos del procesamiento de
la información por los que atravesamos
cuando afrontamos una tarea cognitiva:
planificación, automonitoreo, y autocomprobación. En la práctica, estas autoinstrucciones suelen plasmarse en secuencias verbales que el alumno se dice a sí mismo; por
ejemplo: ¿Qué tengo que hacer? (planificación de la tarea); ¿Lo estoy haciendo bien?
(automonitoreo y autosupervisión mientras se realiza la acción); y ¿Lo he hecho
bien? (autocomprobación una vez finalizada la tarea).
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Existen diversos programas que adaptan
la secuencia autoinstruccional primitiva de
Meichenbaum y Goodman (1971) a alumnos de diferentes edades; en estos programas suelen presentarse las autoinstrucciones en forma de apoyos gráficos que recuerdan al alumno cada una de las verbalizaciones que debe decirse a sí mismo. Estos
apoyos gráficos se emplean hasta que el
alumno finalmente interioriza las autoinstrucciones, y las incluye en su propio repertorio de estrategias cognitivas.
-La autoevaluación con refuerzo es un procedimiento en el que se enseña al alumno
a evaluar su conducta de acuerdo a unas
pautas previamente fijadas en colaboración
con el profesor. En la fase de aprendizaje
de autoevaluación de la propia conducta,
se pide al alumno que califique su comportamiento de acuerdo a una escala (por ejemplo muy mala, mala, buena, muy buena),
y posteriormente se compara su evaluación
con la de un adulto. En una fase posterior,
el procedimiento suele llevarse a cabo
mediante el chequeo de una serie de acciones o conductas en ciertos momentos del
día. Por ejemplo, al acabar la jornada escolar, el alumno debe revisar si ha permanecido sentado cuando era necesario, si ha
prestado atención a las explicaciones, si ha
terminado las tareas que se le han pedido,
o si ha hablado en exceso o sin solicitar turno. Una vez los alumnos han aprendido a
autoevaluar correctamente sus conductas,
puede dejarse que sean ellos mismos quienes se otorguen puntos en los procedimientos de economía de fichas (siempre con la
supervisión del profesor), para que sean
ellos mismos quienes evalúen sus conductas y quienes otorguen las recompensas o

las retiradas de privilegios.
Ambas estrategias, autoinstrucciones y
autoevaluación reforzada, suelen enseñarse mediante la misma secuencia instruccional de modelado, práctica guiada, y práctica independiente. En la primera fase de
la secuencia, el modelado, el propio profesor es quien ejerce de modelo poniendo en
práctica la estrategia en voz alta, de modo
que el alumno observa y escucha al profesor para posteriormente imitarlo. En la
segunda fase de la secuencia, la práctica
guiada, es el alumno quien pone en práctica la estrategia, pero con un elevado grado de ayuda por parte del profesor, dado
que todavía se está familiarizando con la
estrategia, hasta que finalmente en la tercera fase de la secuencia, la práctica independiente, es el alumno quien realiza autónomamente la estrategia, y el profesor tan
sólo se limita a supervisar con un nivel de
protagonismo mínimo.
Otras intervenciones
Existen otros procedimientos de intervención en el TDAH también necesarios, pero
en los que la escuela juega un papel indirecto, sin intervenir propiamente con el
alumno: la formación a padres, y la remisión a especialistas en medicina.
-La escuela puede realizar funciones de formación a padres de modo sistemático,
mediante las escuelas de padres, o de modo
más puntual, mediante las entrevistas con
los especialistas en pedagogía terapéutica
o con los psicopedagogos.
Esta formación debe basarse en explicar a
los padres mediante ejemplos prácticos
diferentes técnicas de manejo del comportamiento en casa, aplicando las estrategias
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conductuales y cognitivo-conductuales
expuestas anteriormente a situaciones familiares; enseñando procedimientos para ayudar a sus hijos a completar las tareas escolares; o simplemente ofreciendo información sobre los síntomas y el pronóstico del
trastorno.
Esta formación es crucial, dado que en
muchas ocasiones los padres no tienen un
conocimiento profundo del TDAH, y en
ocasiones esta formación no es totalmente
rigurosa, y proviene de fuentes no científicas que pueden inducir a errores.
-Igualmente, muchos padres desconocen
que el TDAH puede abordarse no sólo desde una perspectiva psicopedagógica, sino
también desde un punto de vista médico.
Por ello, desde la escuela debe informarse
a los padres que es conveniente consultar
con los servicios médicos especializados
(médico de cabecera y posteriormente servicio de neuropediatría), ya que en ocasiones estos servicios proponen una intervención farmacológica que en combinación con
la intervención psicopedagógica puede
ofrecer resultados muy positivos.
Miriam Marín de la Torre 75.878.918-D
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Educación sexual
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para alumnos con necesidades educativas especiales
¿Por qué educar en sexualidad a las personas con discapacidad?
El presente artículo permite hacer una reflexión acerca de la importancia de la educación de la sexualidad para los niños, niñas
y adolescentes con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad. En él
se definen los conceptos básicos que permiten comprender la sexualidad como un
aspecto fundamental dentro del desarrollo de la persona, tenga esta o no discapacidad. Cuando hablamos de sexualidad nos
encontramos con un tema que a través del
tiempo y de las culturas ha sido visto como
tabú y más aún cuando se trata de las personas con discapacidad.

La sexualidad en discapacitados suele ser
considerada un tabú
La sexualidad es comprendida como un
elemento básico de la personalidad, un
modo propio de ser, de manifestarse, de
comunicarse con los otros, de sentir, de
expresarse y de vivir el amor humano y
parte integrante del desarrollo de la personalidad y de su proceso educativo; en el
sexo radican notas características que constituyen a las personas como hombres y
mujeres en el plano biológico, psicológico,
social. Las personas menores de edad tienen derecho a la formación e información
adecuadas y oportunas sobre la dignidad,
tareas y ejercicio del amor, sobre todo en
el seno de la familia. Desde esta definición
podemos afirmar que la sexualidad la vivimos y sentimos diariamente, tanto hombres como mujeres, desde el momento en
que somos concebidos hasta nuestra muerte; es decir, hablamos de emociones, sentimientos, placer, amor, comunicación, procreación, entre otras formas de expresión
de la humanidad. Por lo tanto, todos y
todas somos seres sexuados, experimentamos nuestra sexualidad de diversas formas: según nuestras creencias, las formas
de relacionarnos con los demás dentro de
la sociedad así como la educación que
hemos recibido a través de la vida.

Al comprender que la sexualidad forma
parte integrante de nuestra vida, podemos
decir que no podemos hablar de una sexualidad para los educadores, los médicos, los
políticos o de las personas que presentan
necesidades educativas especiales asociadas a algún tipo de discapacidad. La sexualidad es única.

La expresión de emociones, el placer y el
amor son parte de la
vida de las personas
Metas que se deben considerar para la educación de la sexualidad.
-Proporcionar información: todas las personas tienen el derecho de recibir información exacta sobre el crecimiento y desarrollo humano, reproducción humana, anatomía, fisiología, masturbación, vida de familia, embarazo, parto, paternidad, respuesta sexual, orientación sexual, contracepción, aborto, abuso sexual, VIH/SIDA, y
otras enfermedades de trsmisión sexual.
-Desarrollar valores: La educación de la
sexualidad da a las personas la oportunidad de preguntar, de explorar, y de determinar actitudes y valores sobre sexualidad
humana. Esto permite entender a la familia, religión, así como los valores culturales, a desarrollar sus propios valores, a
aumentar su autoestima, a desarrollar relaciones con los miembros de ambos géneros, y a entender sus responsabilidades de
las de los demás.
-Desarrollar las habilidades interpersonales: La educación de la sexualidad puede
ayudar a la población a desarrollar habilidades en la comunicación, la toma de decisiones, la asertividad, así como la capacidad de crear relaciones de satisfactorias.
-Desarrollar la responsabilidad: El abaste-

cimiento de la educación de la sexualidad
ayuda a las personas a desarrollar su concepto de la responsabilidad y a ejercitar esa
responsabilidad en sus relaciones coitales.
Aspectos claves al educar en sexualidad a
las personas con discapacidad.
Al educar en sexualidad a esta población
debemos tener presente que cada individuo es diferente, por lo que puede requerir de algunas adaptaciones a la hora de
presentarle la información. Por ejemplo una
persona con discapacidad intelectual puede necesitar que el tema se le presente de
manera más simple, concreta y clara posible, tomando en cuenta los conceptos básicos. También es importante enseñarle cuáles serán las actividades y conductas que
se pueden llevar a cabo en ambientes públicos y privados.
Un niño o niña con discapacidad visual es
capaz de comprender los temas relacionados con la sexualidad, sin embargo, va a
requerir materiales muy concretos que le
permitan conocer por medio del tacto o del
Braille cada una de las partes de su cuerpo, o la manera de relacionarse con sus
compañeros y compañeras.
Al educar en sexualidad se debe utilizar un
lenguaje claro que favorezca la comunicación, de tal manera que los temas sean tratados con naturalidad, construyendo espacios agradables para que tanto los padres,
madres, encargados, profesionales y las personas con discapacidad puedan sentirse a
gusto, respetados y valorados en este proceso educativo.
Enumeramos reflexiones importantes en la
educación de la sexualidad de niños, niñas
adolescentes con necesidades educativas
especiales:
-Los problemas sexuales de las personas
con discapacidad se derivan del prejuicio
y la discriminación y no de la deficiencia
individual propiamente.
-La educación sexual beneficia a esta pobla-
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ción al incrementar habilidades sociales y
mejorando sus relaciones interpersonales
y su independencia.
-Permite cambiar conductas para expresar
adecuadamente su propia sexualidad.

En la educación sexual
deben cooperar escuela y familia

Los jóvenes con discapacidad tienen las
mismas preguntas e inquietudes que aquellos que no la tienen, por lo tanto se les debe
escuchar y atender su demanda de información.
-Al educar en sexualidad se deben tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
¿cómo la discapacidad del niño, niña o
joven podrá afectar su desarrollo psicosexual?,¿cómo su discapacidad puede afectar su capacidad para aprender acerca de
su sexualidad?, ¿qué información adicional requerirá para poder vivir su sexualidad plenamente?
-Se debe utilizar un lenguaje adecuado y
concreto, que inspire respeto, franqueza y
libertad de expresión.
-Es importante el respeto por las diferencias, así como la igualdad en la participación de ambos sexos.
-Los profesionales en educación y las familias deben tener conocimiento acerca del
desarrollo psicosexual de sus hijos e hijas,
para poder adecuar el tema acorde a su
edad.
-Utilizar metodología activa y medios
audiovisuales para reforzar la enseñanza,
de manera que capten el interés y atiendan
sus necesidades.
-Para que la educación sexual tenga éxito
es importante que exista una estrecha relación entre la escuela y el hogar, con el fin
de que todo se relacione entre sí, para que
no hayan confusiones en los jóvenes, niños
y niñas.
-Al ser cada persona un ser individual , es
necesario crear un plan que atienda cada
una de las necesidades de este grupo poblacional y para ello es necesario: determinar
las necesidades presentes, definir las metas,
encontrar los recursos (materiales curriculares: videos, muñecos, juegos, dibujos,
entre otros), desarrollar estrategias y asignar responsabilidades y finalmente, evaluar si se cumplieron las metas propuestas.
Alejandra Baro Cálciz

75.756.153-H

González 75.142.593-Y
Un zurdo es todo alumno que escribe con su
mano izquierda, que manifiesta y reafirma esta
su lateralidad en las diversas actividades que
realiza dentro y fuera del centro escolar, y
quien a su vez es clasificado como tal por sus
padres y profesores, excluyendo al que escribe con ambas manos, y además de saber que
la zurdería no es un defecto.”
Para comprender lo que la zurdería implica y
para que tenga un aprendizaje correcto es necesario sumergirse en sus realidades familiares,
escolares y sociales, ámbitos, factores de los
propios alumnos.
Desde siempre el termino zurdo ha tenido un
significado despectivo haciendo alabanza al
termino diestro produciéndose en todas las
sociedades un predominio preferencial por la
mano derecha.
Ejemplos: para los Celtas la parte derecha es
considerada como noble y activa, en el Mundo Griego diestro es sinónimo de hábil, los
Romanos creían que los malos presagios de
desgracia llegaban desde la izquierda. También algunas costumbres como ponerse el reloj,
el bolso y las alianzas en la mano izquierda y
algunas teorías como la de la espada y el escudo( manejar la lanza con la derecha y el escudo con la izquierda) o la teoría embrionaria (el
feto se encaja en la parte izquierdo, recibiendo más aporte de sangre el lado derecho).
Muchos autores han escrito sobre los alumnos
zurdos o zurdería, sobre la edad a la que se
manifiesta, la frecuencia, herencia, etc. Destacare las características principales de un alumno zurdo.

Características del alumno zurdo
-En cuanto a la frecuencia los resultados son
similares, uno de los estudios realizados en
Aragón encontró una incidencia de preferencia manual zurda del 6.4 % dentro de la población escolar normalizada, aunque resulta difícil determinar exactamente el número de zurdos, debido a que los investigadores en ocasiones no se ponen de acuerdo sobre el concepto de zurdería.
-La edad a la que tiende a ser más clara la lateralización es de los 9 a los 11años, aunque a
partir de los ocho años el alumno zurdo está
definido culminando a los 12años.
-Muchos autores han investigado sobre la incidencia de la zurdería entre ambos sexos, siendo sus opiniones dispares: para algunos la zurdera se da con más frecuencia en los sujetos
varones, no siendo una diferencia muy significativa ( Brain, 1945) para otros el sexo no influye en la lateralidad preferencial ( Corominas,1977), el trabajo de Monge y Sevillano refle-

Soy zurda
ja que a la edad de 12-16 años hay una diferencia significativa con respecto al sexo, son los
varones quienes alcanzan un porcentaje más
elevado de zurdera.
-Otro aspecto que influye en la zurdería seria
el contexto social, la mayoría de los estudios
destacan que en todos los tiempos y lugares
ha predominado el hombre diestro. Esta clara
la influencia del entorno y de los hábitos socioculturales, ya que se tiene como referencia al
adulto diestro. El utilizar la mano izquierda en
algunos niveles aun es reprobado y en otros,
como los más altos, su uso está dentro de lo
común, aunque ser zurdo en estos tiempos aún
sigue teniendo su desventaja puesto que nuestra sociedad esta organizada para sujetos diestros. En este punto destacaría los siguientes
datos: los alumnos zurdos en la zona rural no
están insertos en los niveles socioeconómicos
altos, sin embargo en el ámbito urbano los
alumnos zurdos se encuentran dispersos por
los tres niveles socioeconómicos(bajo, medio,
alto).
-Antigüamente se creía que la frecuencia de la
zurdera se elevaba en ciertos grupos patológicos ( trastornos en el lenguaje oral y escrito,
afecciones cerebrales ligeras, hemiplejía derecha en la infancia, grupos de epilépticos y enfermos mentales...).
-En cuanto a la herencia no se ha podido probar la transmisión aunque se ha comprobado
la existencia de familias zurdas. Algunos autores constatan una mayor frecuencia de zurdos
cuando alguno de los padres lo es
(Ashton,1982; Annett, 1973-1985, Subirana,
1964), para Monge y Sevillano el 38.9 % de los
alumnos zurdos tiene antecedentes con historia familiar de zurdera
-Finalmente destaco características personales
del alumno zurdo: niños alegres, sociables, participativos, movidos, se esfuerzan en sus trabajos de aula, son responsables y curiosamente son casi igual de atentos que de distraídos,
suelen ser constantes, ordenados, autónomos,
callados, pero también destacan por no finalizar sus tareas escolares dentro del aula, se presentan creativos, son seguros e inseguros, sumisos, introvertidos, hiperactivos, tolerantes, pasivos, con una baja y suelen mostrarse tensos y
alguna vez agresivos...
Macrina María Bullejos González 75.142.593-Y
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Actitud del profesorado
ante las reformas en la enseñanza
Desde 1.970, año en que se publicó la Ley
General de Educación (L.G.E.), en España se
han producido cambios sociales, políticos y
económicos que han hecho necesario el planteamiento de reformas en el sistema educativo.
Estas reformas se han plasmado en nuevas
leyes de ordenación general del sistema educativo: Entre otras, LODE, LOGSE, LOPEG,
LOCE y LOE. Son reformas llevadas a cabo
“desde arriba”, por políticos, administradores y expertos, sin tener en cuenta al encargado de llevarlas a la práctica: el profesorado (PUELLES, 2.005).t

Las relaciones entre
profesores y alumnos han
cambiado tornándose
mucho más conflictivas
Los cambios en el terreno de la educación se
pueden concretar en:
1.- Aumento de las exigencias que se hacen
al profesorado, al que se le pide que asuma
cada vez mayor número de responsabilidades para las que no ha sido preparado.
2.- Progresiva inhibición en las responsabilidades educativas de otros agentes de socialización.
3.- Desarrollo de otras fuentes de información (radio, televisión, internet) que fuerzan
al profesor a modificar su papel como transmisor del conocimiento a facilitador y orientador del trabajo del alumno.
4.- Ruptura del consenso social sobre la educación. Ya no se tienen claros los principios,
contenidos y actitudes que la escuela debe
transmitir, con lo cual el profesor se ve
envuelto en profundas contradicciones y
dudas.
5.- Se ha pasado de una enseñanza de minorías, basada en la selectividad y competencia, a una enseñanza de masas, más flexible
e integradora. A todo ello se une la cantidad
cada vez mayor de alumnado inmigrante.
6.- Pérdida progresiva del valor que la socie-

dad otorga a la educación como promesa de
un futuro mejor (visto en estos años anteriores de bonanza económica). Esto implica una
desvalorización social del profesorado.
7.- Los avances en las ciencias y los cambios
sociales exigen un cambio en los contenidos
curriculares. Se da a entender que los contenidos no son tan importantes, y sí unas competencias que se adquieren a lo largo de la
escolaridad, pero que no se sabe muy bien
cómo conseguir.
8.- La masificación de la enseñanza y la exigencia de nuevas responsabilidades a los profesores no ha venido acompañada, en ocasiones, de una mayor y mejor formación, de
una mejora de los recursos y de las condiciones materiales en que se desarrolla la docencia.
9.- Han cambiado también las relaciones entre
profesores y alumnos. Los alumnos pueden
permitirse agresiones verbales, físicas y psicológicas contra los profesores y alumnos.
Kallen y Colton hablan de que la violencia
institucional que obliga a permanecer en la
escuela a los alumnos hasta los 16-19 años se
exterioriza hacia el profesor, como representante más cercano de la institución.
10.- Se ha producido, así mismo, una fragmentación en las funciones que debe realizar el profesorado, lo cual le impide muchas
veces realizar correctamente su trabajo. No
se le “deja” enseñar.
Esto provoca que “la principal reivindicación
del profesorado es la jubilación anticipada”
(GIMENO, 2007).
La LOE, cuyo objetivo último consiste en
“sentar las bases que permitan hacer frente
a los importantes desafíos que la educación
española tiene ante sí y lograr las ambiciosas metas que se ha propuesto para los próximos años” (Preámbulo LOE), pretende:
-La reforma de la estructura del sistema de
enseñanza, en consonancia con la LOGSE.
-El mantenimiento de la prolongación de la
educación obligatoria hasta los 16 años, edad
mínima de entrada en el mercado laboral. “El
objetivo consiste ahora en mejorar los resultados generales y en reducir las todavía elevadas tasas de terminación de la educación
básica sin titulación y de abandono temprano de los estudios” (Preámbulo LOE).

Antonio Domínguez
Sánchez 23.789.296-M
-Establecimiento de un sistema de Formación
Profesional más flexible y orientado al “desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica”
(Preámbulo LOE).
-Aumento de la igualdad de oportunidades
y equilibrio de las desigualdades sociales
mediante programas/medidas de compensación educativa. Se incide en la necesidad
de colaboración entre todos los componentes de la comunidad educativa.
-Renovación de los currícula e introducción
de las competencias básicas, para estar de
acuerdo con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea para los próximos años. Se sitúa en un lugar destacado la
educación para la ciudadanía.
-Refuerzo de la calidad del sistema en combinación con la equidad y establecimiento de
mecanismos de evaluación del mismo.
Vistos los cambios producidos y algunos de
los objetivos de la nueva ley, ¿cuál es la actitud del profesorado hacia la “nueva Reforma”?. Señalar:
-Un grupo que acepta la idea de la Reforma
como una necesidad inevitable del cambio
social.
-Otro grupo que, inseguro ante un nuevo
cambio, lo desconocido y visto el fracaso de
reformas anteriores, decide inhibirse.
-Otros tienen una actitud contradictoria. Ven
la necesidad del cambio, pero por otro lado
se manifiestan reticentes ante algunos aspectos.
-Finalmente, los que participan, porque así
se lo mandan, sin plantearse nada, como en
reformas anteriores. El profesorado ejecuta
lo que han diseñado “desde arriba”.
Ante los inevitables cambios, el profesor de
la Reforma, al que se reconoce su protagonismo en la ley, debe tomarse las cosas con calma, analizar la cambiante situación, partir de
la reflexión sobre su propia práctica, evitar
el individualismo y la incomunicación e ir
hacia el trabajo en equipo y el consenso,
seguir una formación continua -seguir aprendiendo-, aceptar la idea de heterogeneidad
entre los alumnos del grupo-clase y del centro, utilizar algún método de evaluación externa, participar responsablemente en el funcionamiento democrático del centro de enseñanza y recuperar el orgullo de ser profesor. “La
actividad de los centros docentes recae, en
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última instancia, en el profesorado que en
ellos trabaja. Conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades,
en un marco de calidad y equidad, convertir
los objetivos generales en logros concretos,
adaptar el currículo y la acción educativa a
las circunstancias específicas en que los centros se desenvuelven, conseguir que los
padres y las madres se impliquen en la educación de sus hijos, no es posible sin un profesorado comprometido en su tarea” (Preámbulo LOE).
El profesor Esteve (2.007), citando a Elvin
señala: “Los profesores formamos parte de la
sociedad contemporánea y tenemos un deber
para con ella. Pero no somos una simple
correa de transmisión, también tenemos el
deber de analizarla y criticarla, eligiendo de
entre los valores que se pongan de moda en
cada momento cuáles vamos a transmitir a
nuestros alumnos y cuáles vamos a criticar
porque creemos que suponen una degradación de la calidad de la vida humana”.

Antonio Domínguez Sánchez 23.789.296-M
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Javier de la Torre
Soriano 75.270.985-N en la Educación Primaria
Los idiomas son para todos, independientemente de la edad y de los motivos de
cada cual para aprenderlos. Ayudan a
superar las barreras personales y nacionales, y permiten a los europeos comunicarse entre sí, colaborar y viajar.
El proceso de evolución lingüística sigue
vivo en Europa, con la incorporación de
nuevas lenguas de mano de las comunidades de inmigrantes. En ciudades multiculturales como Londres, París, Bruselas
y Berlín, se hablan actualmente cientos de
idiomas.

El AICLE fomenta la
comprensión intercultural
La Unión Europea reconoce que la lengua
y la identidad se relacionan estrechamente y que la lengua es la expresión más
directa de la cultura. Por ello se han elaborado políticas lingüísticas que respeten
la diversidad lingüística, fomenten el multilingüismo y, si es necesario, protejan las
lenguas amenazadas.
La UE contribuye a acercar los idiomas a
los ciudadanos para que encuentren su
lugar en una Europa moderna y multicultural, y lo hace a través de sus programas
para ciudadanos de todas las edades, de
la homologación de las cualificaciones, de
la ayuda a los estudiantes con necesidades
especiales y de la difusión de la información y buenas prácticas para estudiantes y
profesores.
El Aprendizaje integrado de contenidos y
lenguas extranjeras (AICLE) se refiere a la
enseñanza de los contenidos del currículo
mediante una lengua distinta a la habitual
del alumno, sin necesidad de que dicha
materia de estudio tenga relación alguna
con la lengua utilizada. Por ejemplo: que
los alumnos de un instituto en España
aprendan en inglés, por ejemplo, la asignatura de Historia. Esta práctica educativa se ha revelado ciertamente efectiva en
todos los ciclos educativos, desde la Primaria hasta la educación Superior, y su
éxito viene incrementándose desde hace
una década.
Los profesores que imparten las asignaturas de este modo (AICLE) son especialistas en la propia asignatura antes que profesores de idiomas en el sentido tradicional, si bien se trata de hablantes competentes (bilingües o nativos) en la lengua
meta. En numerosos centros de enseñan-

za, los profesores de lengua trabajan en
colaboración con otros departamentos para
ofertar diversas asignaturas aplicando el
AICLE. La clave es que el alumno adquiera conocimientos sobre materias no lingüísticas al tiempo que está en contacto,
aprende y utiliza una lengua extranjera.
Las metodologías y enfoques empleados
están en relación con el area de conocimiento de la propia asignatura, siendo por
tanto los contenidos los que rigen y orientan las actividades que se realizan en la
asignatura en cuestión.

Beneficios del AICLE
El enfoque multifaceta que supone el
AICLE aporta los siguientes beneficios:
-Contribuye a construir conocimiento y
comprensión interculturales
-Desarrolla las habilidades de comunicación intercultural
-Incrementa la competencia lingüística, en
particular la comunicación oral
-Despierta el interés y ciertas actitudes
positivas con respecto del multilingüismo
-Propicia la diversidad de perspectivas a
la hora de tratar un determinado contenido
-Permite a los estudiantes disfrutar de un
mayor contacto con la lengua meta
-No requiere horas extra de clase
-Complementa otras disciplinas en lugar
de rivalizar con ellas
-Diversifica los métodos de enseñanza y
las prácticas pedagógicas en clase
-Aumenta la motivación y la confianza del
alumno

Javier de la Torre Soriano
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a la primaria
Justificación
Las dificultades que en ocasiones genera
el paso de la Infantil a la Primaria en
muchos de nuestros niños y niñas son evidentes. Aspectos como la dimensión de los
espacios, la convivencia con compañeros
de distintos cursos y edades así como las
diferencias que, frecuentemente, se producen en los modos de trabajo y en los modelos de interacción entre iguales, hace que
muchos niños y niñas en lugar de vivir su
paso a la primaria como un logro, como un
ascenso en su carrera escolar, lo estimen
como el precio que hay que pagar por
hacerse, inevitablemente, mayores (en los
primeros tiempos de Primero es frecuente
que, cuando están en el recreo, se acerquen
deseosos a la verja del infantil y soliciten
entrar en el patio de los pequeños, volver
a jugar en su aula y hablar con su seño o
maestro, como sin entender bien por qué
ahora están del otro lado).

El paso a la primaria
supone un hito en el crecimiento de los alumnos/as

-Vivir el hecho de pasar a Primaria como
un hito en el crecimiento y alegrarse por
ello.
-Conocer algunas características de los
espacios, propuestas educativas y relaciones sociales en la etapa de Primaria.
-Integrarse socialmente en el colectivo de
alumnos/as de Primaria.
En relación con las familias de los alumnos/as
-Asumir el paso a Primaria como un hito
en el crecimiento y progresiva adquisición
de autonomía de sus hijos e hijas.
-Acompañar a sus hijos e hijas en el proceso de incorporación a la educación Primaria.
-Comprometerse con la formación integral
de sus hijos e hijas.
En relación con el Centro
-Establecer acuerdos básicos en torno de
las normas de funcionamiento y las concepciones educativas que permitan una
práctica coherente a lo largo de las etapas
educativas contempladas.
-Incrementar los vínculos de colaboración
entre los y las docentes de ambas etapas
educativas.
-Favorecer la integración de los nuevos
alumnos/as y sus familias a la Primaria.

Contenidos
Desde el Proyecto de Trabajo que planteo,
entiendo que algunas de estas dificultades
serían evitables si programamos y realizamos un período de adaptación a la Primaria, del mismo modo que programamos el
período de adaptación a la Escuela, al inicio de la escolaridad.
Como parte de mi trabajo propongo, pues,
la puesta en marcha de un proceso de
acompañamiento de los niños y niñas que
pasan de Infantil a Primaria, en el que participarán docentes y alumnos/as de ambas
etapas educativas, así como los padres y
madres de nuestros alumnos/as. Espero
que os sirva de ayuda como me servió a mi
y sobre todo a vuestros niños y niñas que
son en definitiva los importantes en esta
historia.

Objetivos
En relación con los alumnos/as
-Incorporarse a la Escuela Primaria de forma grata, adaptándose a las formas de trabajo y de convivencia propias de esta etapa educativa.

-Los espacios reservados a los alumnos/as
de Primaria y su organización.
-Las personas adultas (docentes, auxiliares, etc.) que forman el centro, en la etapa
de Primaria: sus nombres y ocupaciones.
-Los compañeros del primer ciclo de Primaria: sus nombres y grupos de pertenencia.
-Los materiales que se emplean en Primaria: cuadernos, libros, etc.
-Actitudes de respeto y tolerancia hacia las
condiciones organizativas y las exigencias
que presenta la nueva etapa educativa.
-Aprecio por los nuevos compañeros y por
los adultos con quienes se establece interacción.

que ya pronto se acaba el cole y que vamos
a estar de vacaciones. Hablamos de qué
vamos a hacer cuando volvamos al cole,
donde creen que van a estar… Pregunto si
conocen a alguien en la Primaria, qué les
ha contado, si se imaginan cómo será la
“seño” o el maestro que tendrán el próximo curso, si quieren saber más de cómo va
a ser…
2.Distribuimos a los niños por grupos y con
cada uno de ellos hacemos una primera
visita de inspección a la Primaria. En un
momento en que algún aula esté vacía de
escolares (por ejemplo que ese grupo esté
haciendo educación física), recorremos el
espacio donde los escolares hacen el recreo,
reparamos en la distribución de las aulas.
Entramos en una de ellas, observamos el
equipamiento y algunos de los materiales
didácticos que allí hay.
3.Volvemos a clase y ponemos en común
lo observado: cuantas clase había, que decía
el cartel que había en la puerta de cada una
de ellas, cómo suponemos que se colocarán los niños/as, cuántos niños y niñas
habrá, dónde se sienta el maestro/a, qué
libros y útiles escolares hemos visto allí...

Los padres deben comprometerse con el proceso de
formación de sus hijo/as

Actividades

Actividades de Desarrollo
Nos pondremos en contacto con algunos
compañeros maestros de primero o segundo a fin de programar conjuntamente el
paso de los niños de la etapa no obligatoria a la obligatoria. De este modo son ambos
equipos docentes los que, de forman conjunta, planifican este período. Haremos,
consecuentemente, algunas actividades en
colaboración con algunos alumnos y maestros de Primaria y con los padres y madres
de nuestros niños/as..

Diferenciaremos entre las actividades que
vamos a hacer con los niños y las que llevaremos a cabo con la familia. Las actividades se desarrollarán a lo largo de Mayo
con los niños.
Actividades de Motivación.
1.En la Asamblea, conversamos acerca de

1.Hacemos venir a nuestra clase a niños y
niñas del grupo cuya clase vacía visitamos
para que nos hablen sobre algunas cuestiones relacionadas con su experiencia en
primaria. Les pedimos especialmente que
nos expliquen:

Didáctica241
número 8>> ae

-Dónde estuvieron ellos antes de entrar en
la primaria, cuando tenían 5 años.
-En qué clase están ahora, como se llama
su maestro/a y el nombre de algunos de
los compañeros/as.
-Cómo, dónde y a qué suelen jugar estos
compañeros
- Qué aprenden y cómo trabajan: qué materiales usan, qué traen de casa y qué hay en
el cole...
- Les pedimos que traigan su mochila escolar y que enseñen lo que contiene explicando a los nuestros qué hacen con cada uno
de los útiles escolares y con los libros y cuadernos...
Tras la información les proponemos hacer
en parejas (uno de primaria y otro de infantil) algún trabajo conjunto sobre la escuela
(por ejemplo un dibujo bajo el título: Así es
mi escuela o Lo que hago en la escuela...)
Dichos trabajos o dibujos firmados por los
autores quedarán en nuestra clase expuestos y serán objeto de comentarios posteriores.
2. Pocos días después serán nuestros alumnos los que vayan a la clase de Primaria y
harán lo mismo que sus compañeros: contarán como trabajamos en infantil, qué solemos hacer, qué juegos y juguetes tenemos...
Informaremos a nuestros compañeros
mayores de que pronto nosotros también
estaremos en una clase como la suya. Haremos, de igual modo, un dibujo que quedará en la clase de los mayores.

Una educación bien fundamentada exige conocer las
necesidades de cada niño
3. Si en ese momento ya se sabe qué maestro/a será, previsiblemente, el tutor de
nuestros actuales alumnos le invitaremos
a clase para conocerlo/a y que nos cuente
las particularidades de esta etapa o de su
ingreso en ella. Los niños les harán preguntas y comentarios expresando sus dudas,
deseos, expectativas e incluso sus temores...
Al mismo tiempo los niños y niñas se presentarán al tutor, diciendo sus nombres y
haciéndole algún comentario personal: qué
le gusta hacer en el cole, quienes son sus
amigos, lo que ha aprendido este curso...
4. Conversamos con los niños acerca de las
actividades que previsiblemente realizarán
en primero y de las competencias que sería
deseable que ellos tuvieran (naturalmente
les hablaremos de todo esto en términos

comprensibles para ellos). Para darles seguridad y hacerles tomar conciencia de que
ellos podrán afrontarlas muy bien, les mostraremos al maestro/a de primero todo lo
que sabemos hacer. Para ello proponemos
a los niños/as algunas actividades gráficas
que realizarán en un cuaderno: dibujos,
escrituras, alguna ficha...De cuando en
cuando invitaremos al futuro tutor a nuestra clase para que los niños/as le enseñen
como va el cuaderno de cada uno/a...
5. Escribimos entre todos una carta a los
padres diciéndoles que ya pronto vamos
a ir a primero e invitándoles a una reunión para enseñarles lo que ya conocemos
de la Primaria.
6. Celebramos, en efecto, esa reunión de
padres. La reunión tendrá dos partes. En
la primera los padres asistirán sin sus hijos
y será un encuentro informativo (sería deseable que los padres sean recibidos por los
dos maestros/as: el entrante y el saliente).
Informaremos a las familias sobre la importancia del paso a la escolaridad obligatoria, sobre cómo deben presentar a sus hijos
este logro, les daremos consignas acerca de
las expectativas que deben generar en sus
hijos y sobre lo que no deben decirles (ya
se te acabo lo bueno, ahora verás lo que tendrás que trabajar...). En la segunda parte
padres, madres, y niños/as visitaremos las
aulas de primaria. Los niños irán explicando a sus padres lo que han conocido los
días anteriores... Después les entregaremos, a través de algún juego, como “búsqueda del tesoro”..., algún cuaderno/ libro

u otro útil escolar que vayan a usar el próximo curso.

Evaluación
El equipo internivelar, Primaria/ Primer
ciclo de infantil elaborará conjuntamente
los criterios para evaluar la adaptación de
los niños a la escolaridad obligatoria; criterios que pondremos en práctica en Septiembre.
Para finalizar, quiero decir que la comple
jidad del desarrollo nos habla de la dificultad que entraña la educación de los más
pequeños. Por lo tanto, creo que una educación rigurosa y bien fundamentada exige el conocimiento por parte del maestro y
la maestra de los intereses y las necesidades de nuestros niños y niñas. Podriamos
, incluso, afirmar que a menor edad de los
alumnos y las alumas mayor conocimiento psicoevolutivo y mayor formación tiene
que tener el maestro y la maestra.
Olga Maria Pastelero Aragón,
28.490.170-R
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Retos de una
educación bilingüe
Resumen
Hoy en día es fundamental para cualquier persona
saber al menos dos idiomas -sobre todo si la lengua
materna no es el inglés- para poder moverse con
soltura fuera del país y, en muchos casos, conseguir
un buen trabajo. La mayoría de educadores están
de acuerdo en que cuanto antes se empiece a estudiar un idioma, más fácil y rápido será. La educación bilingüe, bien a través de los padres , o bien
mediante un colegio bilingüe es una buena opción.
Analizaremos por tanto las ventajas e inconvenientes de este tipo de educación.

Desarrollo
Para tener una educación completa y salir preparado al mundo laboral, es imprescindible saber al
menos dos idiomas (el materno e inglés). Por eso,
es necesario ocuparse de que los centros educativos
dispongan de una buena oferta de lenguas extranjeras. En los últimos quince años se ha ido adelantando la edad de inicio para aprender un idioma en
el colegio. Si antes los niños no empezaban hasta
los 10 años, ahora la nueva ley educativa (LOE) adelanta la enseñanza del inglés a la etapa de educación infantil.
También está creciendo la oferta de colegios bilingües, no sólo privados sino también públicos, como
el medio más adecuado de que el alumnado domine varios idiomas desde una mayor temprana edad.
A pesar de que pueda parecer confuso enseñar a
un niño a hablar simultáneamente dos lenguas, lo
cierto es que la mayoría de educadores insisten en
que cuanto antes comiencen los pequeños a aprender una lengua, mejor podrá asumirla como propia y llegar a ser realmente bilingüe.
A juicio de la doctora Laura-Ann Petitto, directora
de la investigación sobre la educación bilingüe en
la Sociedad Americana de Neurociencia, cuando
los niños son expuestos desde muy temprano a dos
lenguas diferentes, “crecen como si tuviesen dos
seres monolingües alojados dentro de su cerebro”.
Petitto explica que, a diferencia de los que se podría
temer, “no se produce ningún tipo de contaminación lingüística ni retraso en el aprendizaje”. Contrariamente a lo que aseguran algunos expertos,
defensores de retrasar la exposición a la segunda
lengua hasta que el niño no tenga un firme entendimiento de una lengua primaria, Petitto y su equipo defienden el bilingüismo precoz.
Es sabido que los niños pequeños pueden aprender un idioma más rápido y más fácil que los adolescentes o los adultos, por eso no es mala idea
hablarlo en casa, ya que mientras más escuchen y
usen un idioma, más rápido lo aprenderán. Los
niños ofrecen menos resistencia a entender mensajes sencillos en otros idiomas y a reproducirlos poco

después, así como a imitar otros sistemas fonológicos. Así lo explica Elvira López, Directora de Comunicación de los Colegios Brains: “nuestros pequeños viven con la mayor naturalidad, sin dramatizar en absoluto el proceso, más bien al contrario,
jugando y sin ninguna de las dificultades que los
adultos de hoy día recordamos haber atravesado,
quizás por un planteamiento muy equivocado de
la forma del aprendizaje, tanto en lo que se refiere
a los tiempos como en la metodología apropiada
para ello”.
El proceso de aprendizaje posee tres fases:
• 1ª etapa: El niño bilingüe construye una lista de
palabras igual que hace el niño monolingüe, con
elementos de ambas lenguas. Existe una confusión
inicial de las dos lenguas.
• 2ª etapa: Las oraciones comienzan a incluir dos o
tres elementos, usando léxico de ambas lenguas
dentro de la misma oración. Esta cantidad de oraciones mixtas se sitúa alrededor de un 30% al principio del tercer año y van disminuyendo rápidamente hasta llegar a un 5% a finales de ese año.
• 3ª etapa: A pesar del crecimiento del vocabulario
en cada lengua se utilizan las mismas reglas gramaticales para ambas y dichas reglas divergen al inicio del cuarto año, en el cual el niño sabe que las dos
lenguas no son la misma.
Inconvenientes
Como en cualquier aprendizaje, a lo largo del proceso se pueden producir una serie de alteraciones
en el lenguaje, similares en monolingües y bilingües:
-Problemas de comprensión y uso de normas gramaticales (forma)
-Morfología y articulación
-Contenido (semántico)
-Adquisición y uso del vocabulario
Colegios públicos bilingües
La mayoría de provincias españolas están empezando a crear programas para introducir la educación bilingüe en los centros públicos.
El denominador común de todos los centros que
llevan a cabo un programa de Educación Bilingüe
es simplemente el hecho de que alguna de las asignaturas basadas en contenidos se imparten en una
segunda lengua, que no coincide con la lengua
materna de la mayor parte de los alumnos.
Algunos programas tendrán como objetivo conseguir que sus alumnos sean bilingües al final de su
periodo escolar. Otros pretenderán facilitar el proceso de transición de una lengua minoritaria a otra
mayoritaria, lo cual podría significar la pérdida de
una y la adquisición de la otra.
E incluso algunos perseguirán el objetivo de mejorar la competencia de los alumnos en una lengua
extranjera, de tal forma que, al final de su escolarización, los alumnos tengan un conocimiento de la

Rocío García Vaquero
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lengua como una herramienta de trabajo.
Existe en el mundo una gran variedad de modelos
que difieren en:
-Sus objetivos.
-Las características (lingüísticas o de otro tipo) de
los estudiantes participantes.
-La secuenciación y la cantidad de intrucción en las
lenguas implicadas.
-Sus aproximaciones pedagógicas.
-La cantidad de apoyo de las instituciones oficiales
y de la comunidad.
Éste capitulo comienza centrándose en el papel de
la primera lengua, ya que los niños llegan al periodo escolar e ingresan en una escuela hablando una
lengua, la lengua de los que le rodean, normalmente la de su madre, de ahí la denominación de lengua materna.
Lo normal es que en la escuela para comunicarse
con el niño se utilice, en la primera etapa, la lengua
materna. Hacia el segundo año de vida, el lenguaje, además de ser su medio de comunicación, es
medio de organización y descripción de la realidad,
instrumento del pensamiento para descubrir relaciones entre las cosas.
Si la escuela habla una lengua diferente a la del niño,
la comunicación no es tan fácil ni tan cómoda y la
escuela le parecerá algo extraño y distinto. A esto
se le suma que el lenguaje de la escuela es más descriptivo y reflexivo, obligándole a reflexionar sobre
sus propias experiencias y sobre el lenguaje que utiliza.
Para ciertos niveles sociales, aún dándose el caso
que reciba una educación monolingüe, tampoco es
exactamente la misma que ha aprendido en su
hogar, el niño de clases sociales bajas ha aprendido
sus propias expresiones y la utiliza de forma más
expresiva y pragmática, para referirse a algo inmediatamente presente.
Mientras que el niño de un nivel sociocultural mayor
tiene un lenguaje más rico y correcto, con un uso
menos pragmático y es capaz de argumentar, relatar, justificarse... todo esto repercutirá sobre el comportamiento escolar y explicará en gran parte, los
fracasos.
El bilingüismo se centra en la adquisición de una
segunda lengua
temprana, habiendo tres posibilidades:
-Al mismo tiempo que se adquiere la primera
-Después de la primera y de forma espontánea
-Después de la primera y de forma académica
Adquisición simultánea
Los mecanismos de aprendizaje de las dos lenguas
se consideran idénticos, las dos son pragmáticas y
comunicativas, esto no significa que no se apoyen
mutuamente y no se produzcan interferencias, pero
a partir de laso tres años el niño es capaz de man-
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tener separados dos sistemas lingüísticos. Para eso
es necesario que el niño este expuesto a ambos
modelos de lengua durante su aprendizaje.
Adquisición sucesiva y de forma espontánea
En el ambiente familiar oye hablar dos lenguas pero
el contacto con una es mayor. Con mas claridad
ocurre un desfase cuando en su casa oye una lengua y en el exterior otra, así la segundada lengua al
adquiere por necesidades comunicativas y puede
haber un fuerte desequilibrio entre las dos y amplias
interferencias. Su ventaja es que implica motivación y su mayor inconveniente es que su uso es muy
limitado.
En cuanto a la académica: su competencia es mucho
mas amplia que en el caso anterior. A partir de estos
datos se puede deducir las consecuencias de una
educación bilingüe:
La adquisición de una segunda lengua se apoya en
la primera así que cuanto más sólida sea la primera mejor.
Se debe procurar producir situaciones de comunicación de la segunda lengua (algunas asignaturas
en la segunda lengua, etc.) para valorar la utilidad
de ésta.La enseñanza y el uso debe completarse con
la cultura y la forma de vida de los pueblos que la
hablan.El éxito en la adquisición de una segunda
lengua, más que del método pedagógico depende
de la motivación de los sujetos.
Existes dos tipos de motivaciones:
1.− Por su utilidad, su necesidad urgente como instrumento de trabajo, para ofrecer en el futuro más
posibilidades de desarrollo profesional y personal.
2.− Por el deseo de integrase en el grupo que la
habla, así que hay una estrecha relación entre la antipatía y simpatía con el grupo lingüístico y su disposición para aprender la lengua.
En la etapa escolar el niño preferirá utilizarsu lengua materna y se esforzará por utilizar la de sus
compañeros si es necesario para suu integración y
comprensión.En lugares donde hay conflictos lingüísticos es posible, que con el tiempo, sea consciente de las implicaciones socioculturales y políticas de una lengua y adopte una postura u otra.
A partir de cierto momento tendrá que decidir cuál
es su lengua principal y en que medida quiere usarla, la educación bilingüe quiere que los alumnos
estén en condiciones de tomar estas decisiones en
las mejores condiciones posibles.Se han hecho
amplios estudios en cuanto a la educación bilingüe
y el desarrollo intelectual y personal de los alumnos llegando a la conclusión de que si el nivel socio
cultural era medio−alto los resultados, en test de
inteligencia, de niños bilingües también eran altos.

Rocío García Vaquero
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El servicio de mediación

como recurso para la educación en la convivencia
Los problemas de convivencia se han ido convirtiendo en la cuestión que mas debate provoca en los temas educativos y, en muchos
casos, a lo que se dedica más tiempo de trabajo en los distintos órganos colegiados.
Para fomentar la cultura de la paz se han puesto en marcha desde la Consejería diversas iniciativas, como la creación del Gabinete de Cultura de Paz, y la regulación de procedimientos para la elaboración de un Plan de Convivencia en los Centros escolares sostenidos con
fondos públicos, para potenciar que desde los
centros se haga frente a los problemas de convivencia de una forma efectiva pero, al mismo
tiempo, educativa. Por tanto, se trata de intentar solventar los conflictos no sólo mediante
un sistema sancionador sino potenciando la
labor educativa que se le presupone a todo centro educativo. En este sentido, las nuevas propuestas de resolución de conflictos de las escuelas incorporan claves que favorecen el
(auto)control o (auto)regulación y el (auto) respeto como máximas del individuo en sociedad.
La educación entre iguales y sus diferentes
modelos de desarrollo contribuyen a que los
alumnos asuman responsabilidades en la toma
de decisiones sobre sus dilemas y conflictos
personales, y así ejercitar la disciplina y el respeto que la escuela propugna.
Como señala Carmen Boqué Torremorell y
Paco Cascon, los sistemas de ayuda entre iguales y de mediación entre pares abogan por una
implicación directa en la solución de los conflictos por parte del alumnado involucrado en
el conflicto. “Los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni negativos,
sino que depende de cómo respondamos ante
ellos.” (Boqué). “Hablaremos de conflicto en
aquellas situaciones de disputa o divergencia
en las que hay contraposición de intereses (tangibles), necesidades y/o valores en
pugna”.(Paco Cascon). . Esto sólo se puede llevar a cabo si la escuela está interesada en formar a su alumnado en la filosofía y las estrategias de la negociación de los conflictos, en
donde subyacen los valores democráticos de
participación activa en el centro y de corresponsabilidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.En una primera aproximación, podríamos caracterizar la mediación
de la siguiente forma: la mediación es un proceso de comunicación entre partes en conflicto con la ayuda de una o varias personas imparciales que procuran que las partes se escuchen
en un espacio de libertad y seguridad para que
comprendan el conflicto que viven y puedan
llegar por ellas mismas a un acuerdo que les
permita recomponer una buena relación, no
necesariamente la misma relación previa al

conflicto, encarar el conflicto desde actitudes
constructivas y actuar preventivamente de cara
a mejorar las relaciones con los demás y a la
búsqueda de la gestión positiva de los conflictos que puedan surgir en el futuro.
La mediación supone el aprendizaje y socialización en una forma no violenta y de gestión
positiva del conflicto, es decir, tratamiento del
mismo desde la ausencia de violencia y agresividad. La mediación tiene como misión ayudar a las partes a resolver conflictos desde la
creación de un espacio en el que la comunicación humana sea posible. El mediador no es el
protagonista del proceso de mediación, sólo es
alguien que sirve de garantía a las partes para
que se comuniquen en un espacio de libertad
y seguridad, es decir que puedan expresarse
libremente sin atentar contra la dignidad de
nadie. Los participantes en el programa recibirán los beneficios de una formación en:
-Entrenamiento en las habilidades de escucha
y resolución de conflictos y su posterior uso en
la vida cotidiana mejora la competencia social
de los usuarios.
-Mejora la autoestima de las personas involucradas.
-Se desarrollan las capacidades de empatía y
hace que la gente se siente bién consigo misma.
-Se genera confianza en los otros.
Como conclusión señalar que la educación para
la paz y la convivencia no es solamente una
exigencia legal que tanto las normas como las
administraciones educativas promueven y formalizan, sino antes que nada es una obligación
moral inherente a todas las instituciones y procesos educativos desde la perspectiva de la responsabilidad social que esas mismas instituciones y sus diferentes agentes tienen ante la
demandas y retos de una sociedad como la
nuestra.
Mercedes Gutierrez Barreda 29.768.830-E
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Importancia de las estrategias
para modificar conductas
Antes de tomar decisiones sobre cuales es el
mejor modo de tratar a un alumno de conducta problemática, convienen estudiar minuciosamente qué piensan los educadores y
cómo hablan acerca de ello. Esto es importante porque su forma de ver la conducta de
un alumno determinará cómo:”encuadrar”
o definir el problema; seleccionado objetivos;
se deciden los procedimientos adecuados de
intervención y definen el éxito.
Por tanto, a la hora de modificar una conducta tenemos que tener bien claro que el punto de partida es el niño/a. Si hacemos una
lectura de lo que el niño/a nos dice y tenemos presente todas las variables, componentes y características, podremos trazar un plan,
que ayude a cambiar sus conductas perturbadoras.
Generalmente, se piensa que atrás de estas
conductas hay algo que el niño/a quiere
manifestar: ¿llamar la atención de los adultos?, ¿una necesidad de aprobación?, ¿reclamar a viva voz, más afecto?, ¿necesidad de
que el adulto le ponga inexorablemente, más
límites?, etc.
En lo que respecta a estas estrategias es preciso destacar que son varias y distintas las
que se pueden emplear para enmendar una
determinada conducta.Una de estas estrategias son los Refuerzos inadvertidos de conductas indeseables; en los alumnos existen
conductas inadecuadas que se aprenden
siempre que vayan seguidas de consecuencias y reforzadores positivos. Y es que en
demasiadas ocasiones dedicamos excesiva
atención a conductas inadecuadas y molestas (charlar, moverse, levantarse sin motivo,
etc.), mientras que a las positivas y adecuadas se les hacen poco caso. La experiencia nos
demuestra que cuando un maestro o profesor dedica su tiempo a alabar al alumno que
trabaja, a resaltar el trabajo bien hecho y las
actitudes positivas de solidaridad, cooperación, participación, apoyo, etc. consigue, más
temprano que tarde, que el ambiente de su
aula cambie y que los alumnos que habitualmente no responden a estos modelos de conductas deseables vayan interiorizando que
son los válidos, los que gustan y los que
atraen la atención del otro, que es en última
instancia lo que todos los alumnos buscan.
Del mismo modo podemos encontrar El alivio como reforzador, cuando una conducta
inadecuada por parte del profesor tiene consecuencias positivas, esa conducta se aprende, pongamos el caso de cuando el profesor
grita en clase a sus alumnos para que guarden silencio.

El profesor grita y los alumnos se callan, el
aprendizaje es que al gritar los demás se
callan y será normal que estos alumnos
empleen la misma conducta cuando quieran
que otros se callen. En definitiva les hemos
enseñado a gritar.
El refuerzo social es otra de las estrategias
que se pueden utilizar. Los refuerzos sociales son el elogio público, la sonrisa, el prestar interés, a veces, una simple mirada o un
gesto aprobatorio con la cabeza. Para mantener conductas deseables, el profesor debe
hacer uso frecuente de refuerzos sociales. De
esta forma el alumno repetirá esas conductas que han sido adecuadamente reforzadas,
mientras que aquellas que han sido ignoradas, tenderán a desaparecer. Un ejemplo aclarativo, podría ser cuando el profesor quiere
que un alumno salga a la pizarra, pues para
reforzar esa conducta, es preciso que el profesor le de el refuerzo social de aprobación
que necesita, como elogiarlo ante los demás
compañeros.Pero el refuerzo no se utilizada
de cualquier modo, sino que es conveniente
el uso adecuado del refuerzo y de los reforzadores. Los reforzadores, tanto sociales
como tangibles, se deben usar, a ser posible,
con inmediatez, es decir, con la mayor proximidad en el tiempo entre la conducta, el
comportamiento, la actitud deseada y su
refuerzo, lo cual aumentará considerablemente su eficacia.
Tomando como ejemplo el del caso anterior,
serán muy eficaces los gestos aprobatorios y
el elogio público INMEDIATO cuando llamamos al alumno por su nombre ante cada
éxito parcial.
Se considera también una estrategia, la actuación ante un problema de conducta, en el sentido de que ante un problema debemos adoptar una actitud serena, pensar en alternativas
y no caer en la irritación, el dramatismo, el
nerviosismo, la pérdida de papeles. Desde
este punto de vistas son dos las líneas generales que nos pueden ayudar a resolver estos
problemas. Una de ellas consiste en cambiar
las consecuencias (retirar la atención, prestar
atención a conductas positivas contrarias a
las no deseadas, retirada de otras recompensas, etc.), y la otra es la de cambiar los antecedentes( cambiar el escenario, empezar por
lo más fácil y poco a poco conseguir conductas más complejas, enseñar nuevas habilidades, etc.)
Una última estrategia, es la Técnica cognitiva de solución de problemas. Esta técnica
supone un entrenamiento en habilidades cognitivas y metacognitivas, que desarrollan una

Cristóbal Manuel Burgos
Bernal 44.605.876-k
forma de pensamiento y propone medios
para la consecución de unos fines. Es un
método muy apropiado para trabajar con
adolescentes, ya que en la solución final son
ellos los que han decidido y se sienten responsables del desarrollo del problema. Es
una estrategia cognitiva donde no se descarta ningún aporte de ideas, para acabar seleccionando la solución más idónea y real de
acuerdo con las circunstancias.
Se enseña más cómo pensar (estrategias de
aprendizaje), que en qué pensar, abre un abanico de posibilidades muy amplio, pues rebaja las tensiones y ansiedades, propone infinidad de soluciones, ampliándose de forma
significativa la gama de posibles soluciones
positivas.Es una estrategia que proporciona
un impacto perdurable, incluso en el caso de
alumnos con conductas mal adaptadas en los
que se suelen anteponer métodos impulsivos
y agresivos. Estos alumnos, con entrenamiento sistemático, adquieren los patrones de soluciones cognitivas. El método se puede trabajar con problemas individuales o de forma
colectiva.
Atendiendo a las consideraciones expuestas,
llegamos a la conclusión las conductas de los
niños y niñas suele tener relación con los
modelos aprendidos y con la manifestación
de estados de ánimo y de equilibrio personal. A veces, estos niños y niñas presentan
conductas ilógicas, tercas o que están fuera
de lugar sin que podamos encontrar una
explicación razonable ni consigamos erradicarlas. Con frecuencia los castigos o reprimendas no logran mejorar la situación. Por
difícil que parezca hay maneras de modificar las conductas indeseables.

Cristóbal Manuel Burgos Bernal
44.605.876-k
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La Educación Permanente o Educación de
Adultos ha jugado un papel muy importante en Andalucía en los últimos 25 años.
Este tipo de escolarización “permite y ofrece la posibilidad de llevar a cabo acciones
y planes educativos y de desarrollo sociocultural cuya finalidad es ofrecer a los ciudadanos andaluces, que han superado la
edad de escolaridad obligatoria, el acceso
a los bienes de la cultura y el apoyo a su
desarrollo cultural, familiar, comunitario
y social.” (Decreto 86/1991, de 23 de abril)

Actualmente cualquier
ciudadano Andaluz
puede acceder a la educación permanente
La Educación de Adultos ha tenido siempre como fin dar prioridad a los grupos en
desventaja social como pueden ser los analfabetos, mujeres, minorías étnicas, etc.
En los últimos 25 años la Educación de
Adultos ha evolucionado a la vez que la
sociedad en la que se encuentra por la sencilla razón de poder dar respuesta a esta y
prestar un mejor servicio dentro del marco educativo de la sociedad andaluza en la
que se engloba.
En un principio este tipo de escolarización
con carácter formal ofrecía la posibilidad
de la alfabetización como oferta educativa
más importante, pues España en esa época recién acababa de salir de una época de
dictadura que había pasado factura a toda
la sociedad y Andalucía no se quedaba al
margen, por otro lado la Constitución Española de 1978 aún estaba en pañales, la sociedad andaluza de la época tenía un bagaje
cultural más bien escaso, es por ello que la
educación de adultos haya jugado un papel
tan importante durante todos estos años,
ya que se ha ido encargando de alfabetizar
a una gran cantidad de personas que ni tan
siquiera había tenido la posibilidad de ir a
una escuela en su etapa infantil. La tasa de
analfabetos en Andalucía de los años 80 era
similar a la del resto de España, del total
de analfabetos de Andalucía el 70% eran
mujeres.
La Educación en Adultos en Andalucía ha
pasado por una serie de cambios en todos
los niveles, desde el currículo hasta el per-
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25 años de Educación
Permanente en Andalucía
sonal que imparte docencia en estos centros.
La Educación de Adultos siempre ha partido desde el punto de partida como escuela democrática donde a demás de la enseñanza de contenidos, además, se fomenta
la educación en valores, tan importantes
hoy día en una sociedad como la actual que
tan sometida está a los medios de comunicación.
El propio término también ha evolucionado para pasar de Educación de Adultos a
Educación Permanente, siendo este un término más generalizador pues la educación
es continua en el tiempo ofertando de esta
forma una gran cantidad de enseñanzas y
no centrándose sólo en la obtención del
Título de graduado en E.S.A.
Actualmente, cualquier ciudadano andaluz puede acceder a la Educación Permanente y a cualquiera de las ofertas educativas que esta imparte en cualquiera de sus
niveles, teniendo por requisito casi exclusivo haber superado la edad de escolarización obligatoria.
Aunque tan sólo han pasado 25 años, ya
queda lejos los años en los que la alfabetización para aprender a leer era la disciplina más solicitada, con el paso de los años
y debido a la obligatoriedad de escolarización para toda la población dentro del Estado Español, los analfabetos han ido decreciendo en número, siendo actualmente los
grupos menos numerosos de todos los que
podemos encontramos en un centro de este
tipo.
La sociedad ha ido formándose y evolucionando y con el cambio de los tiempo ésta
ha ido requiriendo formación en nuevas
competencias básicas que fomenten la ciudadanía activa, el uso de nuevos idiomas,
tan necesarios hoy día, el uso de las T.I.C,
cultura y lengua españolas para extranjeros.
Como hemos podido observar, la Educación que hoy día se denomina Educación
Permanente tiene un pasado y sobre todo
un gran futuro, futuro en que los ciudadanos andaluces sigan formándose y creciendo como personas.
A parte de la alfabetización para personas
adultas, la Educación de Adultos en Andalucía también ha ofertado la obtención del
título básico de enseñanza, siendo en un
principio el graduado en E.G.B y posterior-

mente, debido que se amplió la obligatoriedad de educación en España, la consecución del título de Graduado en E.S.A.
En la actualidad La Consejería de Educación ha adaptado la mayoría de etapas educativas que conforman que ofertan la enseñanza para personas adultas al nuevo marco de referencia establecido por la Ley
Orgánica de Educación (LOE) y por la Ley
de educación de Andalucía (LEA) pudiendo realizar estas enseñanzas en las modalidades de presencial, semipresencial y a
distancia.
Como podemos ver la oferta educativa es
de lo más amplia y flexible posible para
poder llegar así al mayor número de personas posibles adaptándose a las características de cada uno en la medida de lo posible para atender a la diversidad.
Por todo esto felicitar a la Educación Permanente por todo lo que ha conseguido y
por supuesto haber cumplido 25 años en el
seno de la sociedad andaluza.
Javier Manzorro García

27.347.098-Y
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Aspectos didácticos/organizativos
en educación primaria
En el presente texto se expresan unas series de indicaciones a seguir para contribuir a un clima de aula más
agradable, más seguro emocionalmente y, por consiguiente, más divertido y cooperativo. De la misma
manera, cuando el clima de aula mejora para el alumnado, también el profesorado se siente más cómodo
y va disminuyendo su nivel de tensión emocional.
La organización resulta ser un elemento relevante.
Desde aquí se propone aquella organización que invirtiese menor cantidad de tiempo. Así, se pueden establecer estrategias como planificar el tiempo, aprender
diversas formaciones de ejercicios, aprender a colocar
los aparatos de forma precisa y elegir una posición del
profesor que le permita tener una buena visibilidad.
Podríamos resumir que las principales características
que cumplen las actividades integradas en una concepción metodológica cooperativa, que es la que desde aquí se plantea, son las siguientes: Placer y diversión. No eliminación. Siempre permiten continuar el
juego. Competición contra elementos no humanos del
juego. Acción conjunta. Los participantes han de colaborar y coordinarse. Posibilidad de intercambiar
roles. Finalidad común. Todos ganan o todos pierden.
No hay agresividad física. No excluyen. Todos participan según su nivel sin ser discriminados. Se establecen relaciones de carácter solidario.
Características de la metodología cooperativa
-La interdependencia positiva, por la que se promueve una situación en que los alumnos entienden que su
trabajo beneficia a sus compañeros y viceversa, lo que
hace que todos unan esfuerzos, se ofrezcan ayuda,
compartan recursos y celebren el éxito juntos. Se trata de pensar en términos de “nosotros”, en lugar de
“yo”, de forma que cada miembro del grupo llega a
entender que el trabajo en equipo es superior a la suma
de las individualidades. En los procesos iniciales, el
docente puede provocar la interdependencia positiva
generando una interdependencia de objetivos, de recursos, de roles, etcétera.
-La interacción promotora, por la que cada miembro
del grupo anima a sus compañeros y favorece sus
esfuerzos para completar con éxito la tarea asignada.
En lugar de criticar al compañero lo que ha hecho mal,
se le anima y se le ofrece ayuda para superar sus dificultades.
-La responsabilidad personal e individual, a través de
la cual cada alumno comprende que su labor es importante para el grupo, de tal forma que nadie se escuda
en el trabajo de los demás. Inicialmente el docente puede favorecer la responsabilidad personal realizando
pruebas individuales sobre la tarea asignada a una
persona elegida al azar de entre los miembros de cada
grupo y facilitando la información de los resultados
tanto a la persona concreta como a su grupo de referencia. También puede ser interesante comenzar a trabajar en grupos pequeños (cuanto menor es el grupo,

mayor es la responsabilidad individual) y efectuar un
registro sistemático de la frecuencia de participación
de cada integrante dentro de su grupo.
-Las habilidades interpersonales y de grupo, necesarias para hacer rentable el trabajo de grupo. En este
sentido, antes de comenzar trabajos grupales complejos sería necesario que cada alumno conociera, aceptara, confiara y apoyara a sus compañeros, fuera capaz
de comunicarse con precisión y que los grupos formados supieran regular sus conflictos de manera constructiva. Es importante reseñar que, partiendo de unos
mínimos iniciales, a medida que los alumnos profundizan en procesos de aprendizaje cooperativo, aumentan sus habilidades interpersonales y sociales, lo que,
a su vez, favorece el rendimiento en el aprendizaje.
-El procesamiento grupal o autoevaluación, por la que
cada grupo es capaz de reflexionar sobre su trabajo
para determinar qué acciones del grupo resultaron
útiles y cuáles no y, en consecuencia, tomar decisiones respecto a qué conductas deben mantenerse y cuáles modificarse.
Una vez comprendido lo que es el aprendizaje cooperativo, sus características y sus componentes esenciales, podemos entender que los docentes que optan por
esta metodología pretenden básicamente que sus alumnos y alumnas:
-Logren un conjunto de objetivos de aprendizaje específicos de un área determinada.
-Tengan a sus compañeros como referentes de su
aprendizaje y, a su vez, sirvan de referentes del aprendizaje de sus compañeros.
-Se ayuden mutuamente para buscar múltiples soluciones a los problemas que se les plantean desde diferentes enfoques y planteamientos.
-Sean capaces de trabajar en grupo, distribuyendo tareas, roles y responsabilidades.
-Desarrollen habilidades sociales y regulen sus conflictos de forma constructiva.
-Desarrollen aspectos afectivos hacia sus compañeros,
actitudes democráticas y motivación hacia el aprendizaje
Soluciones para crear un clima social cooperativo
Para comenzar a crear un clima cooperativo se pueden explorar toda una completa serie de estrategias,
como pueden ser:
-Fomentar el placer por el juego. El juego debe concebirse como aprendizaje y como disfrute personal y
grupal. Si se conciencia al alumno de que los verdaderos objetivos son divertirse y aprender, no se buscarán culpables si e los objetivo particular del juego no
se ve cumplido. También se entenderá el proceso más
que el resultado. En el proceso es donde llega el aprendizaje ya que se aprende más de los errores que de los
aciertos.
-El respeto a las personas por encima incluso del propio juego.

Rocío García
Vaquero 48.945.072-Z
En el juego cooperativo nadie es eliminado y si alguien
comete errores, el grupo debe comprenderlos y aceptarlos. Dado que soportar una dura crítica es desagradable, si un compañero comete un error rendirá más
si le damos ánimo y apoyo. En cambio si se le critica
su rendimiento será cada vez menor. Se trata, en definitiva, de proponer un clima que propicie la ayuda, la
cooperación y el respeto hacia los demás.
-El respeto hacia uno mismo.

Mediante el juego se puede
fomentar el contacto entre los
alumnos.
Favorecer una auto imagen positiva. Cada uno tenemos unas características físicas particulares físicas particulares que nos hacen ser distintos a unos de otros.
Si todos fuéramos iguales, todo sería más aburrido.
Hay que conocer y aceptar el propio cuerpo y comprometerse en su cuidado, ya que es nuestra imagen
hacia los demás. Favorecer el contacto físico interpersonal entre alumnos. Mediante el juego, se puede favorecer el contacto físico personal dándose las manos
unos a otros, dándose abrazos, etc. Para fomentar el
contacto físicotambién se pueden plantear los desplazamientos dentro de las actividades en parejas o en
tríos. De este modo se ofrecen nuevas posibilidades y
experiencias al mismo tiempo que se mejora la coordinación con los compañeros (Omeñaca y Ruiz, 1999)
-Cuidar los agrupamientos.
Es fundamental promover el continuo cambio de parejas y grupos mediante directrices concretas o bien indirectas como reducir el espacio de juego con lo que se
aumenta el intercambio de roles. La distribución de
los subgrupos para las actividades se debe hacer al
azar ya que según Pallarés (1993) escoger y ser escogidos causa ansiedad. Por ejemplo, numerando a los
niños y uniendo después a cada alumno con los de su
mismo número. Es también conveniente alternar tareas de agrupación individual con las de parejas y pequeño o gran grupo. Y por supuesto es fundamental favorecer la interacción entre diferentes sexos realizando
agrupaciones de tipo mixto.
-El respeto hacia uno mismo.
Favorecer una auto imagen positiva. Cada uno tenemos unas características físicas particulares que no
hacen distintos a unos de otros. Si todos fuéramos iguales, todo sería más aburrido. Hay que conocer y aceptar el propio cuerpo y comprometerse en su cuidado
ya que es nuestra imagen hacia los demás. El niño con
una autoimagen positiva actúa con seguridad y, al
relacionarse, no busca constante autosatisfacción, sino
que de forma natural tiende a ayudar al otro. En cambio, el niño de baja autoestima suele actuar con el propósito consciente o inconsciente de procurarse una
aprobación que mejore su nivel de relación. Con una
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buena valoración de sí mismo, se superan mejor los
problemas y no se rechaza emprender nuevas tareas.
-Favorecer el contacto físico interpersonal entre alumnos
Mediante el juego, se puede favorecer el contacto físico personal dándose las manos unos a otros, dándose abrazos, etc. Para fomentar el contacto físico también se pueden plantear los desplazamientos dentro
de las actividades en parejas o en tríos. De este modo,
se ofrecen nuevas posibilidades con los compañeros.
(Omeñaca y Ruiz, 1999)
Una buena estrategia para crear un clima adecuado
en el grupo es también el corro pues en él existe contacto visual entre todos los miembros. Cuando todos
los alumnos se sitúan en circulo y agarrados de las
manos ya se empiezan a establecer relaciones de aceptación entre compañeros.
-Favorecer la comunicación dentro del grupo.
Se debe tratar de que consigan una escucha activa entre
compañeros, que dialoguen y se respondan de manera que exista entre ellos mutua atención. Se debe tratar también de que los alumnos aprendan a valorar
las respuestas de los compañeros. A la hora de hablar
se debe buscar la precisión del mensaje para no cansar al resto del grupo que escucha. La mejora de la
comunicación atenderá tanto a la comunicación verbal como a la no verbal.
Comunicación e interacción: La comunicación e interacción dentro del grupo es un componente básico para
el desarrollo de un sentido de vinculación a un grupo. A veces éste no se produce por falta de un procedimiento de comunicación adecuado en el grupo. Para
ello se pueden usar los momentos finales de clase o
hacer algún inciso en cualquier momento del desarrollo de la sesión. El diálogo se puede utilizar para comentar de forma continua las experiencias vividas en clase, expresar lo que más les ha gustado de cada juego,
etc. El profesor debe explicar el por qué de las cosas y
durante sus intervenciones debe utilizar un tono de
voz adecuado y sin fritos.
Cuidar las medidas de seguridad. El momento de juego debe ser un momento placentero para el alumno.
No se debe permitir que sensaciones agradables se tornen en desagradables por culpa de accidentes inesperados. El profesor provocará un entorno de juego donde no tengan cabida accidentes, promoviendo a través del diálogo y la comprensión, una adecuada educación para la prevención de riesgos en la actividad
física. Incidiendo en la obtención de un ambiente seguro, hay que tratar de conseguir que el contacto físico
que se produzca en las actividades no sea brusco. El
contacto que exista en los juegos tendrá la intención
de acercar a las personas implicadas en lugar de hacer
que se opongan mediante un contacto violento.
Si el contacto se hace a través de un objeto también es
adecuado que ese contacto sea agradable. Así, en lugar
de perseguir a un compañero para atraparlo se puede perseguir para darle un abrazo o perseguir hasta
tocar al compañero con un globo o una pelota blanda
Para todos los alumnos es fundamental el fortalecimiento de autoestima. A todos ellos les gustará sentirse importantes dentro del grupo, por lo que puede
ser muy eficaz la introducción de propuestas en las

que el alumno se sienta importante a través de su participación en la organización de las mismas. Esto puede aplicarse de muy diversas maneras, como:
-Poner en práctica las modificaciones propuestas por
el alumno, tanto en la relación con las normas del juego como con la propia estructura del mismo.
-Implicar al alumnado en la organización de los juegos.
-Otorgarles pequeñas responsabilidades como transportar el material, abrir con la llave la puerta , vigilar
los servicios, etc.
Se trata de que a través del juego, el alumno aprenda
a asumir pequeñas responsabilidades primero para
llegar después a ser responsable de sus propios actos
y decisiones.
-El elogio como reforzador
El elogio debe ser utilizado por el profesor fundamentalmente hacia el grupo, aunque es también positivo
que se dirija hacia los alumnos más necesitados de él.
Con idea de conseguir un adecuado clima de grupo
se debe fomentar también el elogio entre compañeros.
Cuando concluya la sesión o a veces al concluir algún
juego, es positivo sentarse en círculo, calmar la excitación y poner remanifiesto las sensaciones vividas en
los juegos.
En este sentido se debe recordar que las situaciones
negativas se debieron de ir solucionando fuera del juego. En estos momentos de comunicación grupal, el
juego deja entonces de ser una práctica exclusivamente recreativa para convertirse en algo de lo que podemos aprender. Esto proporcionará a los niños una reflexión acerca de lo vivido y un afianzamiento de los
aprendizajes. De este modo se sigue inculcando a los
alumnos la importancia de todo lo que ocurre durante el proceso de desarrollo de los juegos y no solo del
resultado final.
-Establecer recompensas de grupo si hay cooperación
Algunas de estas recompensas pueden ser dejarles elegir la siguiente propuesta o la actividad final de clase,
dejarles jugar con el amigo que desee, etc. También
aquí puede utilizarse el elogio como recompensa.
-Cuidar las medidas de seguridad
-Primero. Educar en la prevención de riesgos.
El profesor provocará un entorno de juego donde no
tenga cabida estos incidentes, promoviendo a través
del diálogo y la comprensión, una adecuada educción
para la prevención de riesgos en la actividad física.
-Segundo. Tornar los contactos violentos en comunicativos.
Incidiendo en la obtención de un ambiente seguro,
hay que tratar de conseguir que el contacto físico que
se produzca en las actividades no sea brusco. El contacto que exista en los juegos tendrá la intención de
acercar a las personas implicadas en lugar de hacer
que se opongan mediante un contacto violento.
Si el contacto se hace a través de un objeto también es
adecuado que ese contacto sea agradable. Así, el lugar
de perseguir a un compañero para atraparlo se puede perseguir par darle un abrazo o perseguir hasta
tocar al compañero con un globo o una pelota blanda.
En los juegos de lanzamiento contra blancos humanos también es adecuado usar este tipo de material.
-Educar en resolución de conflictos mediante el juego.

ae

Si partimos de la premisa básica de que el conflicto es
algo natural en todas las relaciones entre personas, en
el caso de los juego la aparición de conflictos es aún
más continua. La discusión es algo natural y ocurre en
casi todos los juegos. Por lo que si queremos que no
existan problemas derivados de esas discusiones habrá
que enseñar a los alumnos a encontrar soluciones pacíficas a esas discusiones. Además de fomentar la asamblea en clase, se puede ejercitar esta habilidad a través
de dinámicas específicas de resolución de conflictos.
Plantear la posibilidad de salvar o ayudar a los compañeros.
-Modificar las reglas para permitir la ayuda al resto de
compañeros. Si se incluye alguna regla que permita al
alumno salvar a algún compañero o a todo el grupo
se está ofreciendo al alumnado la oportunidad de provocar satisfacción en el resto de compañeros. También
puede hacerse que el propio niño sea el refugio del
compañero o que algún alumno la quede si el que
cumple ese rol lleva mucho tiempo.
-Los materiales cooperativos
-Animar a los niños a construir juntos, a cambiar entre
todos el material de sitio (transportar).
-Utilizar material no convencional y jugar con cualquier cosa (cajas, plásticos, tubos de cartón, telas, toallas, etc.)
Inculcar hábitos.
-Entre estos hábitos a inculcar, para la etapa de primer
ciclo se citan el ir al servicio sin interrumpir la clase,
saber lavarse las manos de forma adecuada, usar el
pañuelo correctamente asociándolo a la enseñanza de
la respiración, usar las papeleras; recoger, ordenar y
dejar en su lugar el material, levantarse y colocar las
sillas sin hacer ruido, colgar la ropa adecuadamente….
-Para alumnos un poco más mayores se pueden dejar
hábitos como el comer variado, ducharse, lavarse y
peinarse, desplazarse solo desde casa ala escuela, ser
ordenados en las cosas y los trabajos, vestirse y desvestirse con soltura, etc.
Conclusión
La ideología de cada educador determina su estilo
docente y este estilo docente se transfiere sobre la metodología que aplica.
La organización de las clases a través de las estrategias
presentadas puede permitir crear un clima de aula
más favorable donde la diversión será la chispa que
encienda la adhesión a la actividad física y por tanto
el favorecimiento de la salud futura a medio y largo
plazo.

Rocío García Vaquero
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Análisis de la evaluación
en la educación primaria
Evaluar, según el Diccionario de la Real
Academia Española, es “Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los
alumnos”. La palabra estimar es un concepto que se refiere a números, cantidades,
no tiene en cuenta procesos ni esfuerzos.
Por ello evaluar, o más concretamente, la
evaluación educativa, ha de ir más allá de
cantidades, debe partir de unos alumnos o
alumnas, los cuales son personas, no
máquinas de los que hacer una reparación
cuando se equivocan, sino que necesitan
que se les evalúe de forma procesual, continua y sistemática. De esta manera los
docentes podremos detectar las necesidades de cada uno de forma más individualizada a través de diferentes instrumentos
de evaluación.
Atendiendo a lo que establece la Orden de
10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, vamos hacer un recorrido por las especificaciones sobre el carácter y los tipos de evaluación vigentes actualmente.
En cuanto al carácter de la evaluación señala que será global, pues se referirá a las
competencias básicas y a los objetivos generales de la etapa, además tendrá como referente el progreso del alumnado; continua,
pues estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el
fin de detectar las dificultades en el
momento en que se producen, y así averiguar sus causas para adoptar las medidas
necesarias a la mayor brevedad posible; y
por último, afirma que la evaluación será
un proceso formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la
intervención educativa.Con estas características de la evaluación, se muestra cómo
la evaluación ha de ser un proceso que tenga en cuenta a los alumnos y alumnas, que
el maestro o maestra ha de evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje siguiendo
una continuidad del progresos de esos
alumnos y alumnas, a los que está evaluando y, que ese seguimiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje, debe centrarse
en todo el proceso en conjunto, incluyendo la practica docente, de manera que se
puedan tomar medidas para adaptarse a

las necesidades que vayan surgiendo por
parte del alumnado.
Con respecto al proceso de evaluación, esta
orden hace referencia a cuatro tipos de evaluación se deben de realizarse durante la
etapa de educación primaria. La primera
de estas evaluaciones es una evaluación
inicial, de manera que se pueda garantizar
una adecuada transición del alumnado
entre las etapas de la educación infantil a
la etapa de la educación primaria. Además,
se realizará durante el primer mes del curso, al comienzo de cada ciclo educativo y,
será llevada acabo por los tutores. Es muy
importante realizar esta evaluación porque
nos va a proporcionar un punto de partida desde el que iniciar nuestra intervención educativa.

Evaluar debe partir de las
características de cada alumno
En segundo lugar, la orden señala que la
evaluación continua será realizada por el
equipo docente, quienes decidirán los procedimientos formales de evaluación, su
naturaleza, aplicación y criterios de corrección, todos ellos deberán ser conocidos por
el alumnado. Los equipos docentes también se encargarán de adoptar las medidas
de atención a la diversidad que se estimen
necesarias. Con este tipo de evaluación se
pretende realizar un seguimiento más continuado del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y controlar si la practica docente está siendo la adecuada o no,
para tomar las medidas que resulten necesarias.
La orden incluye una novedad en cuanto
al establecimiento de otro tipo de evaluación, son las denominadas sesiones de evaluación, estas sesiones de evaluación consisten en una reunión del equipo docente
coordinada por el maestro tutor, para intercambiar información y adoptar decisiones.
Se realizarán al menos tres sesiones a lo lar-

Raquel Elena García
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go del curso por cada grupo. Aquí se decidirán las calificaciones que se expresarán
en sobresaliente, notable, bien, suficiente e
insuficiente. También ha de acordarse la
información que se les va a transmitir a los
propios alumnos y alumnas y a sus responsables legales. Con estas sesiones se pretende realizar un control trimestral para mantener informados a los familiares o responsables legales y al alumnado del progreso
de sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
Por último, la orden considera que la evaluación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, debe realizarse teniendo en cuenta si los alumnos o
alumnas llevan una adaptación curricular,
en este caso el tutor es el responsable de su
evaluación, siguiendo los criterios de evaluación establecidos en esa adaptación. Por
otro lado, tener en cuenta que el alumnado que se incorpora tarde al sistema educativo y tiene dificultades con la lengua, su
evaluación se realizará teniendo en cuenta
los informes realizados por el profesorado
responsable y; finalmente el alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le corresponde por edad, podrá
incorporarse a su grupo de edad, siempre
y cuando, haya superado el desfase curricular que le separaba antes de la finalización del segundo trimestre de ese curso
escolar.
Con respecto a la evaluación de los alumnos con necesidad especifica de apoyo educativo hay que añadir una gran novedad,
pues con la normativa nueva, concretamente la 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, la responsabilidad de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas, para los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, cambia, es ahora el maestro o maestra de edu-
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cación especial quien la realiza y no el maestro-tutor del alumno o alumna. Este hecho
estaba ya aplicándose en la práctica, aunque legislativamente la responsabilidad era
de su tutor.
Esta novedad lleva catalogada la polémica, pues la evaluación sigue estando al
poder del maestro tutor, aunque quien hace
su adaptación curricular significativa sea
otra persona. Aquí cabe preguntarse el porqué de que la persona responsable de sus
refuerzos y de realizar su adaptación, no
sea también el responsable de su evaluación en esas materias donde está siendo
reforzado, debido a que el número de sesiones suele ser superior con respecto a las que
está con su grupo de referencia. Por el contrario, cuando un alumno o alumna con
necesidad especifica de apoyo educativo,
que tiene una adaptación curricular no significativa, esa adaptación la realiza el responsable de la materia donde la necesite,
así como de su evaluación.
En mi opinión, creo que la orden sobre la
evaluación, se refiere a que la evaluación
global es responsabilidad del tutor, puesto que los maestros especialistas de otras
materias también evalúan independientemente del tutor la materia que imparten, y,
es de suponer, que esta responsabilidad es
la misma para el maestro de educación
especial. Asimismo, y en teoría, todos los
profesionales han de estar en continua coordinación y colaboración con la intervención
educativa que se lleva a cabo en cada grupo, por lo que se da por supuesto que esa
colaboración existe y que no ha de interferir en las decisiones de evaluación.
Para concluir, me gustaría añadir que lo
importante en este artículo es informar a
muchos docentes de las novedades y continuidades de algunos aspectos, sobre la
evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado en la etapa de
educación primaria. Un análisis, que bajo
mi punto de vista, puede ayudar a aclarar
muchas ideas sobre este tema y que a veces,
cuando hay normativas nuevas solemos ser
reacios a comprender y analizarla por nosotros mismos, por lo que necesitamos un
segundo punto de vista o alguien que nos
lo explique.
Lo más importante de este artículo y la idea
con la que nos hemos de quedar es, que a
través de la evaluación podemos mejorar
la calidad de nuestras intervenciones y dar
una respuesta más adecuada a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas,
como señala M. A. Casanova, “La evaluación permite conseguir escuelas mejores”.
Raquel Elena García Flores 44.950.018-Z

Javier de la Torre
Soriano 75.270.985-N
Las TIC han llegado a ser uno de los pilares
básicos de la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en cuenta esta realidad.
Las posibilidades educativas de las TIC han de
ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso.
El primer aspecto es consecuencia directa de la
cultura de la sociedad actual. No se puede
entender el mundo de hoy sin un mínimo de
cultura informática. Es preciso entender cómo
se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a
la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere
estar al margen de las corrientes culturales. Hay
que intentar participar en la generación de esa
cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas:
· integrar esta nueva cultura en la Educación,
contemplándola en todos los niveles de la Enseñanza
· ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo
largo de toda la vida
El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más
técnico. Se deben usar las TIC para aprender y
para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar
mediante las TIC y, en particular, mediante
Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este
segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática Educativa.
No es fácil practicar una enseñanza de las TIC
que resuelva todos los problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo
lo más constructivos que sea posible desde el
punto de vista metodológico.
Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador,
surgen tareas por doquier, tales como la preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni productos
educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa
necesidad. Se trata de crear una enseñanza de
forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén integrados.
Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo interesa-
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El uso de las nuevas
tecnologías en el aula
dos en el tema se enfocaron en dos posiciones.
Una consiste en incluir asignaturas de Informática en los planes de estudio y la segunda
en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se piensa que ambas posturas han de ser
tomadas en consideración y no se contraponen.
De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como
medio didáctico).
Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso educativo
de las Nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación deben proponerse como objetivos:
- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente influida
por las nuevas tecnologías demanda.
- Facilitar a los profesores la adquisición de
bases teóricas y destrezas operativas que les
permitan integrar, en su práctica docente, los
medios didácticos en general y los basados en
nuevas tecnologías en particular.
- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que sufren
sus diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc.
- Capacitar a los profesores para reflexionar
sobre su propia práctica, evaluando el papel y
la contribución de estos medios al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Finalmente, es importante la búsqueda de oportunidades de ayuda o de mejora en la Educación explorando las posibilidades educativas
de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos
los entornos y circunstancias que la realidad
presenta.
Javier de la Torre Soriano
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Hipoterapia
y discapacidad
Introducción
Los niños con discapacidad están sometidos a muchos tratamientos, pruebas etc…
todas ellas dentro de un ambiente que puede que no sea del agrado del niño. Existen
otras terapias como la hipoterapia que se
dan en ambientes abiertos, en el campo, en
un rancho etc en el que el niño está disfrutando, está pasándoselo muy bien y además está trabajando aspectos de su desarrollo muy importantes como pueden ser el
equilibrio, la coordinación, comunicación,
autoestima, aspectos psicomotores, psicológicos, etc.
Los niños se lo toman como un juego, puede llegar a ser un hobbie y están trabajando aspectos muy importantes que le van a
mejorar y facilitar su día a día. Trabajando
con caballos podemos mejorar la calidad
de vida de estos niños.

¿Qué es la hipoterapia?
La hipoterapia es una terapia alternativa
eficaz para distintos problemas físicos y
mentales para personas de cualquier edad
que consiste en la monta terapeútica a caballo, es una actividad rehabilitadora reconocida en todo el mundo. Se basa en la utilización del movimiento multidimensional
del caballo para el tratamiento de diferentes afecciones físicas y mentales.
Es un tratamiento mediante el cuál el
paciente está expuesto a los movimientos
del caballo que son muy parecidos a los
que produce una persona al caminar. Por
este motivo, el paciente no se encuentra
pasivo ante las actividades sino que su cuerpo tiene que reaccionar ante los estímulos
provenientes del movimiento del caballo,
debera realizar movimientos para estirarse, relajarse, mejorar la coordinación y el
equilibrio, etc , Por ejemplo un niño con
parálisis cerebral que no se camine, tiene
que hacer un gran esfuerzo intentando
mantenerse bien sentados, en la posición
correcta y adaptándose a los movimientos
del caballo, su cadera se mueve como si
estuviera caminando.

Beneficios de la hipoterapia
A nivel físico la hipoterapia mejora el equilibrio y la movilidad, por esto se suele usar
con pacientes que sufren diferentes parálisis, para que su cuerpo sienta ese movi-

miento que no realiza por sí solo y que responda y sienta estímulos que su cuerpo no
produce. Pero además de esto la hipoterapia actúa en otros planos como el de la
comunicación y del comportamiento. Y por
este motivo, esta terapia también se utiliza
con personas que tienen dificultades para
integrarse en la sociedad.
En general, con esta terapia se han observado:
-Efectos fisiológicos: aumento de la capacidad de percepción de estímulos, al encontrarse en una situación de movimiento.
-Efectos psiquicos: se estimula la atención,
la concentración y el motivación frente a
otros movimientos. Se aumenta la autoestima y la seguridad en uno mismo.
-Efectos físicos: el caballo tiene una temperatura y un volumen corporal muy superiores al hombre, lo que conlleva una
importante transmisión de calor y solidez
al ser abrazado y tocado por el niño/a.
El caballo al trote transmite al jinete un total
de 110 movimientos diferentes por minuto, lo que hace que no haya ni un solo músculo ni zona corporal, desde el coxis a la
cabeza que no haya recibido estímulos.

La hipoterápia es eficaz frente a afecciones
físicas y mentales
Uno de los aspectos positivos de la hipoterapia es que es asumida como una diversión. Se desarrolla al aire libre pudiendo
disfrutar de cuanto le rodea.
El caballo es muy inteligente, nota cuando
una persona tiene un problema y cambia
su comportamiento. Cuando las personas
discapacitadas están montando a caballo
se rompe el aislamiento por su enfermedad
y se pone en igualdad de condiciones con
un jinete sano. Es algo muy estimulante y
divertido para todos.
Es por ello, que la actividad hípica facilita
la superación del temor, mejora la confianza y la capacidad de concentración y hace
perder las tensiones e inhibiciones físicas
y emocionales.
Para una persona que se encuentre en una
silla de ruedas, al realizar equinoterapia,

Yolanda Fernández
Ruiz 53.373.166-x
se encontraría ejercitando, por el tiempo
que esté montado al caballo en ejercicio,
ltos mismos músculos que emplearía si
caminara durante ese mismo tiempo.
Además el contacto con los animales, tiene muchos beneficios emocionales y cognoscitivos, pudiéndose tratar casi cualquier
discapacidad del sistema nervioso.

¿Para quién va dirigida?
Esta terapia puede empezar a utilizarse a
partir de los 18 meses y a demostrado su
eficacia en personas con problemas de todo
tipo como por ejemplo:
-Esclerosis múltiple.
-Parálisis cerebral.
-Autismo.
-Síndrome de Down
-Espina Bífida.
-Traumas cerebrales.
-Enfermedades neurodegenerativas.
-Enfermedades traumatológicas.
-Anorexia.
-Bulimia.
-Problemas de comportamiento.
-Incapacidad intelectual.
-Discapacidad física.
-Discapacidad sensorial.
-Enfermedades mentales.
-Diversas inadaptaciones sociales (drogadicción, delincuencia...).
Los principios de la hipoterapia son:
-La transmisión del calor corporal del caballo: es un facilitador de la relajación muscular ya que la temperatura de los caballos
es un grado superior a la humana.
-Transmisión de impulsos ritmicos: provocando relajación muscular, mejora la coordinación y el equilibrio, fortalece la musculatura y mejora la respiración.
-Tratamiento de un patrón de locomoción
tridimensional: es muy parecido a el de la
marcha humana y por tanto facilita a mejorar o aprender la marcha. Mejora la autoestima y devuelve la confianza.
Cabe destacar la importancia que tiene el
cuidar el caballo, limpiarlo y ocuparse de
él , no sólo montarlo, pasando los jinetes
discapacitados de necesitados de cuidados
a cuidadores activos.

¿Cómo se lleva a cabo?
Para efectuar una terapia con caballos, lo
primero es contar con un animal entrena-
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do especialmente para este fin, bajo la
supervisión de un terapeuta o monitor, que
se encarga de dirigir los ejercicios, y velar
por la seguridad del paciente, ya que no
siempre los pacientes de esta terapia entran
en armonía inmediata con el animal. El
caballo es un animal grande e imponente
y si alguien tiene miedo, lo primero es
lograr que monte el caballo sin ningún
temor, lo cual puede requerir de varias
sesiones. Inclusive se puede comenzar con
caballos de pequeña alzada,(ponys por
ejemplo) e ir cambiando hasta llegar al mas
grande.
Lo primero por lo tanto, es que conozcan
al caballo y tengan confianza en él, pueden
cepillarlos darles de comer, darles agua,
pasear al junto a ellos, etc.
El siguiente paso será montarlo siempre
con la supervisión de un terapeuta o monitor. Existe una gran variedad de ejercicios
para realizar durante la monta, dependiendo de la velocidad del caballo los movimientos pélvicos serán más rápidos o más
lentos, los giros con el caballo hace que se
tenga que trabajar mucho más el equilibrio,
el tumbar al niño en el caballo hace que
este sienta al caballo que se amolde a la forma del caballo, etc
Mientras el paciente está montado, el terapeuta siempre guía al caballo y enseña
alpaciente a trabajar la coordinación, visualmotora y auditivo-motora, equilibrio, postura, lenguaje, control de tono muscular,
concentración, motricidad gruesa y fina,
orientación espacial y memoria. También
pueden acostarse totalmente sobre el caballo, hacer que traten de tocarle las orejas,
patas o cola, cabalgar al revés, hacer círculos con los brazos, abrazar la espalda del
animal, darles de comer... Todo depende
de cada caso.
El objetivo fundamental de este tratamiento, es mejorar la calidad de vida de los
pacientes, y que asuman esta terapia como
una actividad recreativa, como un esfuerzo, que también es divertido, trabajando
con la fortaleza y las potencialidades de
cada paciente para una mejor adaptación
a la sociedad. La magnitud de los logros
de la terapia, depende de cada caso, estando siempre bien claros, en que hay cosas
imposibles de curar, otras se pueden mejorar, y otras no, pero el cambio emocional,
es siempre de resultados efectivos, podríamos decir que garantizados, en el trabajo con caballos.

Yolanda Fernández Ruiz 53.373.166-x
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Cómo limpiar los dientes de los niños
Según informa la Academia de Odontología
General, los hábitos para el cuidado de la dentadura empiezan a desarrollarse cuando el bebé tiene cuatro meses; es decir, cuando deja la lactancia y empieza a tomar papillas y otras comidas.
A esa edad es cuando al niño le nace el primer
diente; el tipo de comida que se le dé puede afectar a su salud dental durante toda la vida. De
hecho, se ha determinado que hay una correlación grande entre el consumo de bebidas azucaradas durante la infancia, y el consumo posterior
de alimentos con gran contenido de azúcar.

No abusar del azúcar
El exceso de azúcar en la infancia puede producir dependencia en el adulto. "Los hábitos de nutrición del adulto se forman al terminar la lactancia; por eso es tan importante que el bebé desarrolle hábitos orientados a una buena salud dental",
señala Heidi Hausauer, dentista y portavoz de la
Academia de Odontología General. "Se sabe que
el azúcar causa caries durante toda la vida; cuanto antes se acostumbre el bebé al azúcar, más probable será que, al llegar a adulto se sienta atraído
por alimentos con exceso de azúcar". Los zumos
de fruta, por ejemplo, tienen un alto contenido de
azúcar y no deberían ser más de diez por ciento
de la dieta del bebé. Sin embargo, un estudio británico muestra que el promedio de los niños ingleses sigue una dieta cuyo diecinueve por ciento
son zumos de fruta. Los zumos de fruta pueden
causar erosión del esmalte; nunca se debe dejar
que el bebé se duerma con un biberón de zumo
de fruta: los dientes recién salidos terminan bañados en una sustancia que produce caries en los
dientes y que puede causar "caries del biberón".
"Ninguna bebida, excepto el agua, debe tomarse
continuamente a lo largo del día, ni servirse más
que con la comida y nunca a la hora de acostarse", señala la doctora Hausauer. "Los niños a los
que se suele administrar medicinas con exceso de
azúcar a la hora de acostarse también corren el
riesgo de formar caries". Dado el hecho de que
las caries no son causadas por los azucares en forma directa, sino por los ácidos que se producen
de alimentos azucarados por medio de bacterias
presentes en la placa o sarro (el material blanco
y pegajoso que se acumula en los dientes), el hábito de cepillar los dientes en forma regular y eficiente es una solución para ayudar a los niños
susceptibles.

Cómo cepillar los dientes de los niños
Limpie los dientes de sus hijos por lo menos una
vez al día. Lo mejor es limpiar los dientes justo
antes de ponerlo a dormir. A los dos años, la
mayoría de los dientes del niño han salido. Ahora los puede empezar a cepillar con una peque-
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ña cantidad de pasta dental con fluoruro. Use una
cantidad pequeña de pasta dental. El cepillado
de los dientes debe hacerse dos veces al día, con
una de las veces antes de dormir y después de la
ultima toma del pecho. El niño puede cepillar los
dientes por la mañana el solo, pero los padres
deben cepillar los dientes por la noche. Al principio, muchos niños pequeños se resisten a esta
rutina y necesitan que los padres restrinjan sus
movimientos en forma gentil pero firme. Si es
necesario, hay que distraer al niño diciéndole que
cómo son hermosos sus dientes, que tenemos que
limpiarlos para eliminar los "bichitos malos" (los
gérmenes). Si el niño siente que la higiene dental
no es una forma de castigo, sino una expresión
de amor el ritual nocturno se acepta mas fácilmente con el tiempo. Aunque este método puede parecer extremo, es mucho menos traumático que el tener que llevar al niño al dentista para
resolver problemas que se hubieran podido evitar.

¿Cuándo tenemos que visitar el dentista?
Esta es una pregunta que seguro la hacen todos
los padres al observar que su hijo ya tiene todos
o casi todos los dientecillos.
De una forma general, la primera visita debe realizarse alrededor de los 3 años, cuándo se encuentra completa la erupción primaria, para una primera revisión. Los controles se deben hacer a cada
6 meses, y no esperar que tenga que ser de urgencia.
De todas formas, antes de los 3 años, tenga el hábito de examinar los dientes de su bebé. Los dientes saludables tienen un color uniforme. Si ves
manchas o puntos en los dientes, lleve a su bebé
al dentista. Limpie los dientes de su bebé con un
paño suave y limpio o con un cepillo dental para
bebés en cuanto salgan en la boca.
Cuando llegue el momento de acudir al dentista, a los tres años de edad o incluso antes cuando
se detecte algún problemita, los padres deben
esforzarse por transmitir a su hijo una sensación
de confianza y de seguridad. Es necesario que
entre el niño y el dentista haya una buena relación de complicidad y no de miedo ni de temores.
Macrina María Bullejos González
75.142.593-Y
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¡Obesidad infantil,
un problema social!
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la obesidad y el sobrepeso han
alcanzado caracteres de epidemia a nivel
mundial. Las cifras asustan. Más de mil
millones de personas adultas tienen sobrepeso y, de ellas, al menos 300 millones son
obesas.
¿Qué es la obesidad?
Se trata de la acumulación excesiva de grasa corporal, especialmente en el tejido adiposo, y que se puede percibir por el aumento del peso corporal cuando alcanza 20% a
más del peso ideal según la edad, la talla,
y sexo de la persona en cuestión.
Para calcular el peso ideal de un niño entre
2 y 5 años de edad, aunque de forma apenas aproximada, hay que multiplicar la
edad en años por dos más ocho. Ejemplo:
para saber cuánto debe pesar, en media, un
niño de cinco años, multiplica la edad (5)
por 2 y suma 8. Es decir, 5x2+8=18kg. Insisto que este método no es exacto. Se trata de
apenas una ilustración. Lo cierto es consultar y considerar lo que diga el pediatra del
niño.
Niños con sobrepeso
Para muchas familias, el tener un hijo gordito, mofletudo, y lleno de pliegues es todo
un logro, una señal de que el niño está bien,
fuerte, y lleno de salud. Pero los expertos
en nutrición infantil no piensan igual. Y
van a más: dicen que estas familias están
muy equivocadas. Lo que importa no es
que el niño esté gordo o delgado. Lo que
interesa es que el niño esté sano. Y es ahí
donde queríamos llegar. En la última Jornada Nacional sobre Obesidad y Factores
de Riesgo Cardiovascular, realizada en
Madrid, España, se diagnosticó la obesidad infantil como una enfermedad emergente. Tanto en Europa como en Estados
Unidos, desde los años noventa hasta hoy,
la incidencia de la obesidad infantil se ha
duplicado. España se ha convertido en el
cuarto país de la Unión Europea con mayor
número de niños con problemas de sobrepeso, presentando un cuadro de obesidad
en un 16,1% entre menores de 6 a 12 años
de edad, superado apenas por los datos de
Italia, Malta y Grecia. Un hecho alarmante en una sociedad que lleva en su "currículo" una de las mejores dietas alimentares del mundo: la dieta mediterránea, y en

el cual hace solo cinco años presentaba apenas un 5% de menores obesos.
Qué y cuánto debe comer un niño
No existe una cantidad exacta de comida a
que debe consumir un niño. Cada niño es
un mundo distinto, y sus deseos y necesidades son diferentes. En razón de eso, es
el niño el que puede decir, con exactitud,
cuánto puede comer. Y no se puede obligarle a que coma más. Ni por las buenas ni
por las malas. Normalmente, los niños
comen más que las niñas, pero en cuestión
de apetito no se puede generalizar. Qué
es lo que causa el sobrepeso infantil ; Según
los especialistas del tema, los cambios alimentares y las nuevas formas de vida son
los principales desencadenantes en el
aumento de la obesidad. Es decir, los criterios alimentares y la correría cotidiana de
los padres son algunos de los factores que
contribuyen a que los niños presenten
sobrepeso.

Los padres no suelen ser conscientes de la necesidad de controlar el peso de sus hijos
Muchos padres que tienen que dividirse
entre las múltiples tareas, laborales y
domésticas, les es más cómodo ofrecer una
comida más rápida a sus hijos. Empiezan
con los bollos industriales, los nuggets, y
terminan con chuches y cositas por el estilo. Y eso día tras día, acabando por convertirse en un hábito y en una mala costumbre de consumir toda una parafernalia de
comidas atractivas por su aspecto pero que
no llevan los nutrientes ni las vitaminas
necesarias para que los niños crezcan fuertes y sanos. Para esos padres, normalmente los que nunca tienen tiempo, lo más
importante es saciar el hambre de sus hijos,
sin preocuparse si están o no comprometiendo el futuro de su salud.
Los padres, del mismo modo que muchos
abuelos, también pecan con la preocupación exagerada por la cantidad de comida
que consumen los niños. Les ofrecen unos
menús sin considerar los controles cuanto
a las grasas, azúcares, y otros componentes que solo engordan. Existen más informaciones sobre el tema, pero los hábitos
siguen cambiando para peor. Lo ideal,
según los expertos, es que un niño consumiera unas dos mil calorías diarias y que,

Macrina María Bullejos
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mitad de ellas, fuese cubierta por los hidratos de carbono, un tercio por las grasas y
el resto por proteínas. Pero, en lugar de
comer pan, arroz o legumbres, los niños
están comiendo dulces, refrescos y golosinas.
Sedentarismo infantil
Aparte del consumo de alimentos con alto
contenido en grasas y azúcares, el sedentarismo de muchos niños les hacen más
obesos. El practicar una actividad física es
esencial a su crecimiento y a su salud. El
estilo de vida que llevan los niños también
ha cambiado mucho. La mayoría de las actividades que realizan se concentran en torno a la televisión, al ordenador y a los videojuegos. Muchas familias, por la falta de
tiempo o por comodidad, acaban dejando
a los niños delante de la televisión toda una
tarde, en lugar de llevarlos al parque o a
cualquier otra actividad que les favorezcan
más. Los juegos al aire libre, las excursiones, los deportes, etc., son cada día sustituidos por actividades sedentarias. Según
las últimas encuestas, los niños españoles
pasan una media de 2 horas y media diarias viendo la televisión y media hora adicional jugando a los videojuegos o conectados a la Red.
Otros factores
Existen, además del mal hábito alimentario y la falta de actividad física, que son los
que encabezan los motivos por los que la
sociedad tenga sobrepeso, otros factores
que determinan la obesidad infantil. Puede haber influencias sociales, fisiológicas,
metabólicas y genéticas. Un niño con
padres obesos, por ejemplo, estará predispuesto a ser obeso también. Sea por una
cuestión social, de mal hábito alimentario,
o por genética. También se puede presentar obesidad en caso de que el niño sufra
algún trastorno psicológico.

Macrina María Bullejos González
75.142.593-Y
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Los centros docentes públicos de la Junta de Andalucía se encuentran inmersos en la elaboración del
Plan de Autoprotección regulado por la Orden de 16
de abril de 2008.
En dicha orden se regula:
A) El procedimiento para su elaboración, aprobación y registro.
B) El establecimiento de la composición y las funciones de los órganos de gestión de la prevención, así
como de la coordinación de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente.
C) El desarrollo de aprendizajes basados en competencias para la vida y la supervivencia, propias de la
cultura de la prevención de riesgos: valores, actitudes, prácticas, conocimientos y comportamientos,
para actuar de manera eficaz ante una situación de
emergencia y desarrollar hábitos de vida saludables.
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes:
-Proteger a las personas y los usuarios del centro, así
como los bienes, estableciendo una estructura y unos
procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.
-Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los
instrumentos y recursos en relación con la seguridad
y control de las posibles situaciones de emergencia.
-Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de
actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole.
-Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las
formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
-Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que
garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias.
-Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación de los riesgos,
definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección.
-Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales.
Cada año el centro como previsión debe realizar un
simulacro de evacuación. Protección Civil adopta
una serie de medidas que hay que seguir para ello:
1. La participación en los simulacros es obligatoria
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para todo el personal que esté presente en el centro,
en el momento de su realización.
2. Los simulacros de evacuación, o confinamiento,
deberán realizarse obligatoriamente al menos uno
cada curso en horario lectivo y/o máxima ocupación
y, por regla general, sin contar con ayuda externa de
los Servicios de Protección Civil o de Extinción de
Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como
observador durante la realización de los simulacros.
3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones reales de
emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas u otros,
salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y control, y el
Centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación.
4. Con antelación suficiente a la realización de un
simulacro de evacuación o confinamiento la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, para evitar alarmas innecesarias.
5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección
del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias,
sin indicar el día ni la hora previstos.
6. Con posterioridad a la realización del simulacro,
el profesorado y todo el personal del centro, deberá
volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios educativos, elaborarán
un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del centro deberá comunicar a los
Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el
simulacro que puedan afectar al normal desempeño
de sus funciones en caso de emergencia, asimismo,
y en ese caso, se remitirá a la Delegación Provincial
de la Consejería Educación.
7. Todos los centros docentes y servicios educativos
revisarán periódicamente los medios disponibles
para intervenir en caso de emergencia (extintores,
alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas
automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa
vigente.
8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de Intervención, el de
Control de comunicaciones y el controlador u observador del simulacro, y se garantizará que son atendidas debidamente todas las personas con discapacidad.
En caso de evacuación:

-El profesorado no incurrirá en comportamientos que
puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría
aparejadas.
-El profesor o profesora de cada aula será el único
responsable de conducir y tranquilizar al alumnado
en la dirección de salida prevista, manteniendo el
orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
-Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la
estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos y alumnas la realización de funciones concretas
como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces,
cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y
todas de clase, etc.
-El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto
a orden de salida y se dirigirá a al punto de concentración previamente establecido en la reunión preparatoria , y contarán a los alumnos y alumnas para
confirmar la correcta evacuación del aula.
-Se designarán a una o varias personas encargadas
de evacuar a las personas con discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna
escayolada, esguince de tobillo, etc) si las hubiera. El
profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a
personas con necesidades educativas especiales.
En caso de confinamiento:
-Para realizar el confinamiento hay que conocer las
zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento) en cada caso.
-La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
-Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
-Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el
espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas y puertas).
-Si las aulas no son seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio
que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

Juan José Feo López
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Trastornos
de adquisición del lenguaje
Son trastornos específicos del desarrollo del lenguaje
que no tienen relación con un déficit auditivo motor,
ni con deficiencia mental, ni con trastornos psicopatológicos, ni con deprivación socioafectiva, ni con lesiones o disfunciones cerebrales evidentes. En función de
los diferentes grados se clasifican en el RSL (retraso
simple del lenguaje), Disfasia (retardo moderado del
lenguaje) y Afasia (retardo grave del lenguaje).

Retraso simple del lenguaje (RSL)
Se trata de un desfase cronológico en el desarrollo de
los componentes del lenguaje en niños sin evidentes
alteraciones mentales, sensoriales, motrices y relacionales (sujetos que , sin una causa patológica evidente
manifiesta un lenguaje cuya comprensión y expresión
verbal es inferior a la de otros sujetos de su edad. Afortunadamente el retraso simple del lenguaje desaparece con el tiempo.
Sus principales características son :
-Fonológicastendencia a la reducción del sistema fonológica que se manifiesta en la articulación de los grupos del tipo CCV ( consonante + consonante + vocal)
y en los diptongos
-Morfosintácticas aunque suele haber un nivel de normalidad evidente aparecen algunas dificultades como
el hecho de que la unión de palabras no aparece hasta los tres años de edad ; hay un abuso de frases sencillas aunque se yuxtaponen palabras sin emplear
nexos o rellenando los espacios vacíos con sonidos
indescifrables y existe poca utilización de los plurales
-Semánticas: aunque la comprensión parece normal,
la actualización normal de contenidos cognitivos es
algo más escasa que en los niños normales, además,
la aparición de las primeras palabras suele producirse después de los dos primeros años de edad , constatándose , así mismo , un vocabulario reducido
Normalmente el nivel de expresión es menor al de
compresión.
Antes de sentenciar el diagnóstico como RSL, debemos comprobar que el niño no padece ningún otro
déficit; tanto auditivo como mental.
Comprobamos que el niño no tiene ningún déficit
auditivo: realizamos diferentes juegos en los que impliquemos la utilización de sonidos; por ejemplo, el juego conocido como “el teléfono “. Otra prueba fiable es
una audiometría infantil. Hacemos que un auxiliar
haga sonar, a indicación nuestra, instrumentos y juguetes sonoros detrás del niño y fuera de su campo visual,
mientras nosotros le tenemos delante ocupado en
maderas de encastramiento y le observamos.
Hay que contar con que el niño, absorto en el juego
manual, puede quedar insensible ante estímulos sonoros, pero ante una gama completa de sonidos, si su
audición es normal, siempre hay varias cosas que despertarán su curiosidad. Otra cosa que deber tenerse
en cuenta es que el factor sorpresa que la hace volverse inmediatamente ante uno de los sonidos, le deja

indiferente cuando se repite de nuevo.
Las causas que desencadenan este tipo de trastornos
( RSL) son muy variadas. Entre algunas de las variables etiológicas puede destacarse:
-Variable del entorno familiar. Sobreprotección, abandono, separaciones, fallecimiento de unifamiliar directo, deprivación lingüística, etc.
-Variables socioculturales. Nivel sociocultural bajo,
situaciones de bilingüismo mal integrado, etc.
-Variables hereditarias.
Intervención:
Para corregir totalmente el RSL debemos trabajar conjuntamente los profesores y padres del niño. Es preciso que los padres estén bien informados del déficit de
su hijo y de la sencilla solución del problema.
Es básico que los adultos que rodean al niño le ofrezcan un lenguaje correcto, y cuando éste no hable correctamente que no le riñan. Deben corregirlo sin que él
se de cuenta. Si se le riñe directamente podemos provocar en el niño inseguridad, ansiedad y un bloqueo
total.

Disfasia
Trastorno funcional del lenguaje sin substrato lesional
orgánico clínicamente detectable. Tomemos la definición de Ajuriaguerra (1965), de Rigault y Guyot ( 19691970) , de Inhelder y colaboradores (1963) y de Beller
(1973).
“Déficit del lenguaje oral que se manifiesta principalmente a partir de los seis años bajo la forma de una
inorganización del lenguaje en evolución y que puede repercutir en el lenguaje escrito bajo el aspecto de
una dislexia-disortografía en sujetos por otra parte normalmente desarrollados, sin insuficiencias sensorial,
motriz, ni fonatoria pero dotados de una estructura
mental particular que impediría el acceso de la inteligencia al estadio analítico”.
Siguiendo la descripción de Ajuriaguerra tenemos una
clara descripción dividida en tres planos:
1.Plano lingüístico
-Los órganos de la fonación son normales, el sistema
fonológico está bien adquirido en lo que se refiere a
los fonemas aislados. El disfásico no padece trastornos articulatorios y es capaz de reproducir todos los
sonidos del lenguaje.
-El disfásico, a menudo, es capaz de reproducir correctamente más de dos sílabas sin significación y fracasa
en el test de repetición de frases. En estos sujetos encontramos :
-Una mala aprehensión de los diversos elementos
fonéticos de la palabra mientras que la percepción
auditiva de los elementos esenciales de la frase se producen
-Otra veces un trastorno de la percepción y de la retención auditiva de una frase cuando la reproducción
palabra por palabra es más o menos correcta.
-Con más dificultades que los niños afectados de un
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retraso “simple” y pasados ya los seis años. Los disfásicos comprenden mal nociones abstractas referidas
al espacio, al tiempo y a las propiedades de las cosas.
Si se les pide que resuman un texto o una historia presentada oralmente, tienen enormes dificultades de síntesis.Tales dificultades no aparecen en la vida corriente, pero a menudo obstaculizan las adquisiciones escolares.
-La expresión espontánea. En la vida cotidiana, los
niños disfásicos hablan y se hacen comprender, pero
utilizan un código reducido de vocabulario impreciso y hablan con perífrasis. Los errores sintácticos son
abundantes y el empleo de las proposiciones subordinadas 3es incorrecto. A los 8-9 años encontramos
amagos sintácticos característicos de los niños de 3
años
-La organización verbal y la actitud de los niños disfásicos ( principalmente su modo de comunicación)
permiten, según Ajuriaguerra, dos tipos:
-Sujetos reservados en el plano verbal. Utilización de
frases simples ,relatos en los que predominan la enumeración y la descripción;
-Enumeración con una débil coherencia del discurso
y un notable desfase entre la comprensión y la expresión
-En el plano de la organización psíquica:
Distintos tests ponen en evidencia perfiles psicológicos heterogéneos con bajo rendimiento en ciertas pruebas verbales y dificultades muy marcadas en el campo de la estructuración espacial. La mitad de los sujetos presentan además trastornos del rimo y pequeñas
dificultades psicomotrices.
-La organización afectiva y social
Ajuriaguerra se ha preguntado si un retraso de lenguaje grave es compatible con una organización afectiva normal. El examen psicoafectivo de niños disfásicos lo lleva a distinguir tres grupos:
-(27%) niños con una organización de la personalidad
en los límites de la normalidad
-(38%) niños que presentan una disarmonía evolutiva con manifestaciones de ansiedad.
-(35%) niños que tienen una organización neurótica,
prepsicótica o psicótica de la personalidad.
No podemos decir que exista una relación causa-efecto entre los dos factores, la mayor o menor calidad del
lenguaje puede tener un impacto directo sobre la estructura afectiva del disfásico pero lo inverso es igualmente cierto.
4.En el marco escolar
Los disfásicos difícilmente aprenden a leer. Los problemas de lectura persisten en muchos de ellos durante la escolaridad. Casi todos tienen problemas en ortografía y en redacción. La disfasia presenta un cuadro
idéntico al del disléxico. Las etiologías de las disfasias
son las mismas que para el RSL.
Al ser considerada la disfasia dentro de la trayectoria
del retraso “simple”, pero a un nivel más importante,
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ya que se prolonga más allá de seis años, su diagnóstico sólo puede realizarse pasados los 6-7 años y a
menudo se confunde con un diagnóstico de dislexia.Al
igual que para el diagnóstico de retraso “simple” y de
la dislexia, hay que remitirse muy especialmente a la
anamnesis excluyendo la presencia de trastornos orgánicos neurológico. A nivel del lenguaje, se tendrá el
cuidado de realizar pruebas de vocabulario, de repetición de logotomas, de repetición de palabras y frases. Se invitará al niño a confeccionar un relato y se
examinará el nivel de lectura y de ortografía.

Afasia o tartamudez
Mientras que la disfasia hace referencia a un funcionamiento inadecuado de la capacidad lingüística, la
afasia se refiere a una ausencia de dicha capacidad. En
general, la afasia es una alteración del lenguaje oral
que afecta en diferentes grados a los procesos de comprensión y/o producción del lenguaje como consecuencia de una lesión en el hemisferio izquierdo que
controla los procesos de codificación lingüística; pero
el origen de dicha lesión puede ser muy diverso ( tumores, traumas, infecciones, alteraciones cardiovasculares…)
El momento en que se produce la lesión permite distinguir dos tipos diferentes de afasias:
Afasia congenita : puede ser prenatal, perinatal o postnasal y se refiere a la no aparición del lenguaje en niños
que , a priori, no presentan otros síndromes ( sordera,
oligofremia, autismo..) , puede afectar más a la comprensión que a la expresión o ambos aspectos por igual
Afasia adquirida o infantil: es aquella que tiene lugar
una vez que el lenguaje ya ha sido adquirido total o
parcialmente . Se trata, por tanto , de un trastorno del
lenguaje debido a una afección del SNC que se produce una vez que se adquirido un cierto nivel de comprensión y expresión verbal.
Por otra parte, sea cual sea el momento de aparición
de la afasia , en función de las áreas del lenguaje afectado, podemos distinguir entre:
Afasia sensorial o receptiva: los sujetos que la padecen no comprenden el significado de las palabras ,aunque son capaces de emitirlas
Afasia motora o expresiva: comprenden el significado de las palabras pero no pueden emitirlas
Afasia mixta: se trata de una lesión más amplia que
afecta tanto a las áreas motoras como expresivas del
lenguaje, lo sujetos no comprenden el significado de
las palabras y tampoczo pueden expresarlas.
Como síntomas más significativos de la afasia pueden
señalarse:
-Agramatismo : lenguaje telegráfico, caracterizado por
omisión de los elementos de enlace: nombres, verbos
y adjetivos , aparecen inconexos y simplificados ; los
verbos suelen expresarse en infinitivo y los sustantivos pasan a primer lugar
-Anomia : el recuerdo de la palabra se halla perturbado, por lo que al sujeto le resulta imposible denominar los objetos con el término adecuado; en su lugar,
el afásico utiliza gestos, recurre a una paráfrasis , o
sustituye la palabra adecuada por otra que puede estar
deformada gramaticalmente o que responde a un significado totalmente distinto del requerido

-Jerga Afásica : la reducción del léxico y/o los problemas articulatorios conducen en ocasiones , a un habla
verborreica constituida por sonidos incoherentes no
relacionados con las pautas lingüísticas normales
-Trastornos Fonológicos: pueden ser de dos tipos:
imposibilidad del sujeto para ejecutar de forma coordinada todos o algunos movimientos articulatorios
necesarios para pronunciar correctamente una palabra ( diprosodia ); en este caso, aunque la pronunciación es correcta el lenguaje sigue siendo inteligible al
hallarse modificada la entonación
Diagnóstico:
Es muy difícil establecer un diagnóstico entre los 3 y
los 6 años. Trataremos de diagnosticar a partir de los
5 años. En las fronteras de esta patología hay que eliminar: el retraso mental, la sordera, una psicosis infantil. El diagnóstico está lejos de ser sencillo. En lo que al
retraso mental se refiere, una observación clínica continuada del niño permite descartar la hipótesis, sobre
todo si a ella se añaden una serie de tests no verbales
que permiten excluir la insuficiencia intelectual.
El diagnóstico de sordera también es difícil aunque se
recurra a la audiometría objetiva. Sin embargo, es útil
proceder a todas las investigaciones audiométricas
practicables en el niño.Por último, según Launay (
1972), el diagnóstico de psicosis infantil es el más difícil de descartar. El niño presicótico está poco presente y se mantiene inactivo, presenta bruscas explosiones de agitación o de cólera. El niño audiomudo, en
cambio, es bastante comunicativo al margen del lenguaje. Se interesa por los objetos que le rodean y también por las personas. Se inserta en lo real. Sin embargo, el autor añade que las diferencias lejos de ser definidas sólo pueden ser delimitadas con un enfoque longitudinal asociado a tests de personalidad.
El establecimiento del diagnóstico es tanto más arduo
cuanto que la inteligencia de un audiomudo rara vez
es comparable a la de un niño que habla. Está frenada por las lagunas del lenguaje.
Intervención
La logopedia puede elegir entre tres orientaciones:
-Enfoque reeducativo muy estructurado en donde se
va de lo simple a lo complejo sobre la base de ejercicios programados que engloban el esquema corporal,
la estructuración del espacio y del tiempo.
-Un enfoque de tendencia netamente psicoterapéutica que parte del principio de que el trastorno del lenguaje no es más que un síntoma de malestar personal
o familiar. En consecuencia, no se “dedican” directamente al trastorno del lenguaje ni siquiera al lenguaje sino que se crean condiciones favorables a su elaboración. Se parte del niño, de lo que es, de lo que hace.
Algunos terapeutas preconizan, además, trabajar primero con la madre que debe ser la primera reeducadora del lenguaje ( método ortofónico de alcance psicoterapéutico).
-Una orientación “natural” que parte del principio de
que el lenguaje se adquiere espontáneamente y sin
ejercicio concreto. Basta con poner al niño en condiciones favorables, lo más cercanas posible a la vida
corriente.Las diferentes opciones terapéuticas pueden
clasificarse en métodos de clasificación sintomática.
El objetivo de la reeducación es el de proporcionar al
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niño que habla mal, un instrumento de comunicación
eficaz. Se trata de una estructuración o de una reestructuración paciente, centrada sobre los déficit lingüísticos observados pero que tiene en cuenta también los trastornos a ellos conexos. En forma de juegos
diversos, el reeducador a organizar el esquema corporal y la atención visual y auditiva.
El reeducador aprovecha cada ejercicio, elegido en función de un objetivo, para verbalizar claramente lo que
sucede y proporcionar un modelo lingüístico preciso.
Paralela o posteriormente a los ejercicios el reeducados pone en práctica un programa de reeducación del
lenguaje propiamente dicho.
Por regla general se procede de lo simple a lo complejo trabajando separadamente la articulación, el vocabulario, la frase simple y la compleja.
-Articulación: consiste en un aprendizaje correcto de
la posición articulatoria observada en el reeducador y
realizadas por el niño
-Vocabulario: se trabaja a partir de juegos lotos, imágenes recortables, de clasificaciones a efectuar según
diversidad de criterio: palabras que designan frutas,
animales, acciones, etc. -Poco a poco se va pasando de
la palabra y de una u otra de sus propiedades a la frase simple, “la manzana redonda”
-Tomando dos frases simples :”la manzana redonda”
+ “está en el plato”, si las unimos tendremos una compleja
Para la reeducación de disfásicos, Estienne (1973) preconiza ejercicios de manipulación del lenguaje en todas
sus formas. Estos ejercicios van destinados a movilizar la conciencia lingüística del sujeto y a enriquecer
sus medios de expresión. Se trata de montar y desmontar con el niño el mecanismo de su lengua poniendo de relieve las estructuras fundamentales de la frase, descubriendo con él las relaciones entre las estructuras gramaticales y el sentido de los mensajes de que
están cargadas.Propone ejercicios de comprensión del
lenguaje, y un tratamiento de psicomotricidad.
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ya que se prolonga más allá de seis años, su diagnóstico sólo puede realizarse pasados los 6-7 años y a
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Afasia congenita : puede ser prenatal, perinatal o postnasal y se refiere a la no aparición del lenguaje en niños
que , a priori, no presentan otros síndromes ( sordera,
oligofremia, autismo..) , puede afectar más a la comprensión que a la expresión o ambos aspectos por igual
Afasia adquirida o infantil: es aquella que tiene lugar
una vez que el lenguaje ya ha sido adquirido total o
parcialmente . Se trata, por tanto , de un trastorno del
lenguaje debido a una afección del SNC que se produce una vez que se adquirido un cierto nivel de comprensión y expresión verbal.
Por otra parte, sea cual sea el momento de aparición
de la afasia , en función de las áreas del lenguaje afectado, podemos distinguir entre:
Afasia sensorial o receptiva: los sujetos que la padecen no comprenden el significado de las palabras ,aunque son capaces de emitirlas
Afasia motora o expresiva: comprenden el significado de las palabras pero no pueden emitirlas
Afasia mixta: se trata de una lesión más amplia que
afecta tanto a las áreas motoras como expresivas del
lenguaje, lo sujetos no comprenden el significado de
las palabras y tampoczo pueden expresarlas.
Como síntomas más significativos de la afasia pueden
señalarse:
-Agramatismo : lenguaje telegráfico, caracterizado por
omisión de los elementos de enlace: nombres, verbos
y adjetivos , aparecen inconexos y simplificados ; los
verbos suelen expresarse en infinitivo y los sustantivos pasan a primer lugar
-Anomia : el recuerdo de la palabra se halla perturbado, por lo que al sujeto le resulta imposible denominar los objetos con el término adecuado; en su lugar,
el afásico utiliza gestos, recurre a una paráfrasis , o
sustituye la palabra adecuada por otra que puede estar
deformada gramaticalmente o que responde a un significado totalmente distinto del requerido
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los 6 años. Trataremos de diagnosticar a partir de los
5 años. En las fronteras de esta patología hay que eliminar: el retraso mental, la sordera, una psicosis infantil. El diagnóstico está lejos de ser sencillo. En lo que al
retraso mental se refiere, una observación clínica continuada del niño permite descartar la hipótesis, sobre
todo si a ella se añaden una serie de tests no verbales
que permiten excluir la insuficiencia intelectual.
El diagnóstico de sordera también es difícil aunque se
recurra a la audiometría objetiva. Sin embargo, es útil
proceder a todas las investigaciones audiométricas
practicables en el niño.Por último, según Launay (
1972), el diagnóstico de psicosis infantil es el más difícil de descartar. El niño presicótico está poco presente y se mantiene inactivo, presenta bruscas explosiones de agitación o de cólera. El niño audiomudo, en
cambio, es bastante comunicativo al margen del lenguaje. Se interesa por los objetos que le rodean y también por las personas. Se inserta en lo real. Sin embargo, el autor añade que las diferencias lejos de ser definidas sólo pueden ser delimitadas con un enfoque longitudinal asociado a tests de personalidad.
El establecimiento del diagnóstico es tanto más arduo
cuanto que la inteligencia de un audiomudo rara vez
es comparable a la de un niño que habla. Está frenada por las lagunas del lenguaje.
Intervención
La logopedia puede elegir entre tres orientaciones:
-Enfoque reeducativo muy estructurado en donde se
va de lo simple a lo complejo sobre la base de ejercicios programados que engloban el esquema corporal,
la estructuración del espacio y del tiempo.
-Un enfoque de tendencia netamente psicoterapéutica que parte del principio de que el trastorno del lenguaje no es más que un síntoma de malestar personal
o familiar. En consecuencia, no se “dedican” directamente al trastorno del lenguaje ni siquiera al lenguaje sino que se crean condiciones favorables a su elaboración. Se parte del niño, de lo que es, de lo que hace.
Algunos terapeutas preconizan, además, trabajar primero con la madre que debe ser la primera reeducadora del lenguaje ( método ortofónico de alcance psicoterapéutico).
-Una orientación “natural” que parte del principio de
que el lenguaje se adquiere espontáneamente y sin
ejercicio concreto. Basta con poner al niño en condiciones favorables, lo más cercanas posible a la vida
corriente.Las diferentes opciones terapéuticas pueden
clasificarse en métodos de clasificación sintomática.
El objetivo de la reeducación es el de proporcionar al
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niño que habla mal, un instrumento de comunicación
eficaz. Se trata de una estructuración o de una reestructuración paciente, centrada sobre los déficit lingüísticos observados pero que tiene en cuenta también los trastornos a ellos conexos. En forma de juegos
diversos, el reeducador a organizar el esquema corporal y la atención visual y auditiva.
El reeducador aprovecha cada ejercicio, elegido en función de un objetivo, para verbalizar claramente lo que
sucede y proporcionar un modelo lingüístico preciso.
Paralela o posteriormente a los ejercicios el reeducados pone en práctica un programa de reeducación del
lenguaje propiamente dicho.
Por regla general se procede de lo simple a lo complejo trabajando separadamente la articulación, el vocabulario, la frase simple y la compleja.
-Articulación: consiste en un aprendizaje correcto de
la posición articulatoria observada en el reeducador y
realizadas por el niño
-Vocabulario: se trabaja a partir de juegos lotos, imágenes recortables, de clasificaciones a efectuar según
diversidad de criterio: palabras que designan frutas,
animales, acciones, etc. -Poco a poco se va pasando de
la palabra y de una u otra de sus propiedades a la frase simple, “la manzana redonda”
-Tomando dos frases simples :”la manzana redonda”
+ “está en el plato”, si las unimos tendremos una compleja
Para la reeducación de disfásicos, Estienne (1973) preconiza ejercicios de manipulación del lenguaje en todas
sus formas. Estos ejercicios van destinados a movilizar la conciencia lingüística del sujeto y a enriquecer
sus medios de expresión. Se trata de montar y desmontar con el niño el mecanismo de su lengua poniendo de relieve las estructuras fundamentales de la frase, descubriendo con él las relaciones entre las estructuras gramaticales y el sentido de los mensajes de que
están cargadas.Propone ejercicios de comprensión del
lenguaje, y un tratamiento de psicomotricidad.
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Alimentación saludable
en infantil
Son las 13.30 de la mañana. Nos encontramos en
un aula de infantil de 5 años. La maestra concluye la jornada escolar, como tantas otras veces con
un cuento que hoy se titula: “Mi comida favorita:
La fruta”
Tras la lectura, y contemplando la sonrisa de los
alumnos que confirma que ésta ha sido de su agrado, lanza una pregunta: ¿Por qué es importante
comer fruta?
La respuesta no se hace esperar. Unas doce manitas se alzan rápidamente. Después de escuchar
atentos lo que cada uno tiene para aportar, la maestra les propone un juego: ¿Qué os parece si a partir de mañana nos convertimos en investigadores?
Creo que podemos llegar a saber mucho más de
lo que nos dice el cuento.
La propuesta es acogida con entusiasmo y los niños
se marchan decididos a convertirse al día siguiente en investigadores potenciales de este tipo de alimentos.
Esta narración podría ser sólo un supuesto, pero
cabe decir que, fácil de llevar a cabo, puedo afirmar que ha sido realizada con éxito en varios grupos de infantil. ¿Quién ha dicho que la fruta tenía
necesariamente que ser aburrida? ¿Por qué a los
niños se les ha transmitido, consciente o inconscientemente, esa idea? Y, ¿cuántas veces hemos
oído y comprobado que las palabras de su “profe” adquieren para él más importancia que las de
cualquier otra fuente?
Pues bien, aprovechemos esta ventaja. Basta con
transmitir al niño otra visión más divertida y sana
de la fruta.
En los últimos años los medios han dado a conocer ciertas carencias alimenticias que se detectan
en la sociedad. Se ha extendido la alarma y con
gran voluntad desde algunas escuelas se ha querido poner remedio al problema.
Por eso, porque la etapa que nos ocupa es de vital
importancia en el desarrollo del niño, en parte, porque es la base de su futuro crecimiento y por otra,
porque es el momento en qué el niño es más fácilmente moldeable, podemos y debemos contribuir
a crear en él una visión saludable en todos los aspectos, y la alimentación es sin duda alguna, uno de
los más importantes.
Proyectos cómo este, nos pueden ser de utilidad
tanto a los alumnos como a los maestros. A los primeros porque les permiten trabajar algo que conocían superficialmente y extraer luego, tras su investigación y exploración, sus propias conclusiones,
que, bajo nuestra supervisión, serán aquellas que
en un principio nos hayamos propuesto.
Por otro lado, a nosotros, maestros, nos ofrecen
una manera diferente de trabajar, desde todas las
áreas, temas que hoy día están tan en boca de todos
y que -como obviarlo- son tan importantes y necesarios.

Sabemos que, en la escuela, un buen método no
es aquel que se limita a acercar al niño a un contenido sino el que se lo proporciona, el que le permite conocerlo, descubrirlo, manipularlo, y en este
caso, incluso saborearlo. Entonces si, una vez que
él niño se ha “hecho con él” está listo para trabajarlo; ya que como indicaba Piaget, “es a través de
la interacción y de su propia actividad, como el
niño irá captando nociones y conociendo la realidad a través de sus percepciones”.
La experimentación será más rica si es directa y
realizada por el mismo, así como si comunica verbalmente sus experiencias, de modo que provoquen reflexión y le planteen nuevos interrogantes.
Por eso es importante planificar actividades que
incidan en el desarrollo de esta capacidad de experimentación. Por supuesto, sin olvidar nunca el
carácter lúdico que siempre debemos dar a cualquiera de ellas y que es la clave del éxito en infantil. Como decía Fröebel: “En esta etapa jugar es trabajar, jugar es aprender”.
A continuación recojo una serie de ideas que nos
permitirán trabajar todas las áreas y que, una vez
planificadas, podemos transladar al aula:
Expresión oral y escrita:
-Presentar cada fruta a través de un cuento, que
comentaremos posteriormente con los alumnos,
asegurándonos así su comprensión.
-Describir a los personajes, que en este proyecto,
son las distintas frutas
-Trabajar y conocer el nombre de cada fruta
-Jugar a verdadero o falso
-Trabajar la lecto-escritura a través del nombre de
la fruta
-Conocer sus propiedades
Lógico-matemática:
-Contar personajes
-Secuenciar las historias: 1º, 2º, 3º …
-Secuenciar las historias: antes, después…
-Contar las letras de cada fruta
-Contar el numero de vitaminas que tiene cada
una
-Contar gajos o trocitos de alguna fruta
Expresión plástica:
-Hacer dibujos de las frutas y los cuentos
-Elaborar un mural entre todos
-Elaborar un móvil para que nuestra fruta favorita cobre vida
-Utilizar distintas técnicas plásticas para decorar
nuestras fichas
Expresión musical y corporal:
-Aprender canciones relacionadas con las frutas
-Dramatizaciones
-Marionetas
-Sombras chinescas
-Pequeño teatro
TIC (Nuevas Tecnologías)
-Buscar información por internet sobre las frutas

Macarena Lougedo Fueyo
53.553.045-Y
y sus propiedades
-Trabajar las frutas en PowerPoint
-Visionar alguna película o dibujo animado que
trate sobre esta temática.
-Grabar el pequeño teatro o alguna dramatización
con la cámara digital y luego verlo en el rincón del
ordenador y comentarlo entre todos.
Creatividad:
-Imaginar qué pasaría si…
-Inventar una fruta
-Añadir nuevos personajes a alguno de los cuentos
-Ensalada de palabras
-Receta mágica con frutas
Finalmente, destacar que el trabajo de temas como
el presentado, responde también a las demandas
curriculares, pues la implicación de este tema en
el currículo de la etapa, la encontramos ya en el
DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.
En el Objetivo:
-Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa.
Artículo 5. 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.
Igualmente, la alimentación se ubica dentro del
área de contenidos de Conocimiento de sí mismo
y autonomía personal. Y está incluida dentro de la
competencia básica de Autonomía e iniciativa personal.
Buen alimento, mejor pensamiento.(Anónimo)
Macarena Lougedo Fueyo

53.553.045-Y
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La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, define
al alumnado con necesidades educativas especiales como aquel, que en un momento o a lo
largo de toda la escolarización requiera de apoyos y atenciones educativas específicas por presentar discapacidad o trastornos graves de conducta.
Así, siguiendo a la Ley, debemos proporcionar
al alumnado con Síndrome de Asperger una
respuesta educativa ajustada a sus necesidades,
intereses y características, de acuerdo con el principio de atención a la diversidad, el cual se considera como un eje vertebrador del actual sistema educativo.
En la respuesta educativa a este alumnado, obtiene un papel de especial relevancia el maestro o
maestra de educación especial, actuando como
un eslabón de comunicación entre los diferentes agentes educativos y la familia, erigiéndose
así, como un elemento de calidad en la Educación.De esta manera, la respuesta a este tipo de
alumnado, pasaría por las siguientes pautas de
actuación:

El alumno con síndrome de
Asperger necesita un
aprendizaje individualizado.
En cuanto a la insistencia en las rutinas, debemos proporcionarles un ambiente predecible y
seguro; Minimizar las transiciones; Ofrecer una
rutina diaria constante: el niño con AS debe
entender la rutina diaria y saber lo que le espera, para poder concentrarse en una determinada tarea; Evitar las sorpresas: preparar al niño
minuciosamente y con anticipación frente a actividades especiales, cambios en el horario o cualquier otro cambio en la rutina, por mínimo que
sea. Debemos aliviar su miedo a lo desconocido exponiendo previamente al niño a la nueva
actividad, profesor, clase, escuela, campamento o lo que sea tan pronto como sea posible, una
vez que se le ha informado del cambio, para
prevenir una preocupación.
En lo referente a los déficits para la Interacción
Social, debemos proteger al niño frente a intimidaciones y burlas; En los grupos de mayor
edad y cuando la ineptitud social es severa,
intentar educar a sus compañeros sobre el niño
con AS, describiendo sus problemas sociales
como una auténtica discapacidad. Alabar a los
compañeros cuando traten al niño con AS con
compasión. Esta tarea puede evitar el que le consideren un "chivo expiatorio" y a su vez fomenta la empatía y la tolerancia en el resto de los
niños; Hacer énfasis en las habilidades acadé-
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La atención educativa

ajustada al alumnado con
Síndrome de Asperger
micas sobresalientes del niño con AS, mediante situaciones de aprendizaje colectivo en las
cuales sus habilidades de lectura, vocabulario,
memoria, etc., sean consideradas como algo
valioso por sus compañeros y fomenten su aceptación.En cuanto a la gama Restringida de Intereses no debemos permitir que el niño con AS
insista en discutir o hacer preguntas sobre intereses aislados. Limitar su comportamiento delimitando un rato especial cada día para que el
niño pueda hablar de lo que le interesa. Por ejemplo: a un niño con AS que estaba obsesionado
con los animales y planteaba infinitas preguntas sobre una tortuga que tenían como mascota en clase, se le permitían estas preguntas únicamente durante las pausas. Esto formaba parte de su rutina diaria y aprendió rápidamente
a controlarse cuando quería plantear este tipo
de preguntas fuera del tiempo establecido; El
uso de un refuerzo positivo dirigido selectivamente a adquirir una determinada conducta
correcta es la estrategia crítica para ayudar al
niño con AS (Dewey, 1991). Estos niños son muy
receptivos a las alabazas (por ejemplo, en el caso
de uno que haga preguntas sin descanso, el profesor puede alabarle siempre que haga una pausa y felicitarle por dejar que los demás hablen).
Estos niños deben ser también alabados por
comportamientos sociales simples y evidentes
que se dan por sabidos en otros niños.
En cuanto a su escasa concentración, debemos
tener en cuenta que para que el niño con AS sea
productivo en clase, debe proporcionársele una
exhaustiva reglamentación de la estructura externa. Las tareas deben ser divididas en unidades
pequeñas, y debe ofrecérsele una ayuda y una
reorientación constantes por parte del profesor;
A los niños con problemas de concentración
importantes les suelen resultar útiles las sesiones de trabajo con una duración determinada.
Esto les ayuda a organizarse. El trabajo de clase que no se haya terminado dentro de los límites de tiempo asignados (o que se haya realizado de modo descuidado) deberá hacerse durante el tiempo libre del niño (por ejemplo, durante los recreos o durante el tiempo que se utilice
para sus áreas de interés). En lo referente a su
Vulnerabilidad Emocional, debemos prevenir
los estallidos ofreciéndoles un alto nivel de coherencia. Preparar a estos niños frente a los cambios que se produzcan en la rutina diaria, para
aminorar el estrés (ver la sección de "Resistencia al cambio"). Los niños con AS a menudo tienen miedo, se enfadan o se entristecen frente a
cambios forzados o inesperados; Ayudar a los
niños a manejarse cuando se sientan superados

por el estrés, para prevenir estallidos. Ayudar
al niño escribiéndole una lista de pasos muy
concretos que tiene que dar cuando se perturba (por ejemplo, 1- Respirar profundamente tres
veces; 2- Contar despacio tres veces los dedos
de su mano derecha; 3- Decir que quieren ver
al profesor de educación especial, etc). Incluir
en esta lista un comportamiento ritual con el
cual el niño se encuentre a gusto. Anotar estos
pasos en una tarjeta, para que el niño la introduzca en su bolsillo y la tenga siempre a mano.
Por último, en cuanto a sus Dificultades Académicas, debemos ofrecer un programa de
aprendizaje académico altamente individualizado, que le permita alcanzar éxitos de forma
constante. El niño con AS necesita encontrarse
muy motivado para no seguir sus propios
impulsos. El aprendizaje ha de ser gratificante
y no provocarle ansiedad; y no provocarle ansiedad;
No dar por supuesto que el niño con AS ha
entendido algo, simplemente porque es capaz
de repetir como un loro lo que ha oído; Ofrecer
explicaciones adicionales y tratar de simplificar
los conceptos más abstractos de las lecciones;
Sacar partido de la memoria excepcional de estas
personas. El recordar información sobre hechos
es con frecuencia su punto fuerte.
Como dice Enrique Rojas en su libro “la ilusión
de vivir”; “enseñar a vivir es una tarea de maestros, en los tiempos que corren hay muchos profesores, pero muy pocos maestros, el maestro
debe ser un modelo de identidad para sus alumnos, debe ser un punto de referencia”.
Teresa García Moratalla

74.513.723-W
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Acogida del alumnado
inmigrante

Rocío García Vaquero
48.945.072-Z

Plan de actuación de educación intercultural
El presente trabajo científico y de investigación presenta los aspectos a considerar para
diseñar un Plan de Acogida del alumnado
inmigrante de nueva incorporación en un
centro escolar, en el marco de un Plan de Educación Intercultural que implica a toda la
comunidad educativa.
Se recogen aspectos tales como: Acogida,
valoración de este alumnado, estrategias para
favorecer su integración en el aula y centro,
reparto de responsabilidades entre los agentes educativos implicados, propuesta de
seguimiento del alumnado, mecanismos para
propiciar la implicación de las familias, etc.

Justificación
En los últimos años venimos presenciando
el aumento de alumnos/as escolarizados en
los centros docentes procedentes de diversos
países por motivos de trabajo familiar más o
menos estable y continuo en alguna de las
distintas actividades productivas de los diferentes sectores, especialmente en agricultura.
Hemos de partir de que en lo referente a la
inserción del alumnado inmigrante, los problemas que se nos crean se supeditan en gran
medida a su lugar de procedencia.
Así en nuestro centro, sito en una zona rural
de la provincia de Huelva, tenemos alumnos/as de Hispanoamérica – que lógicamente no presentan dificultades en el idioma-,
alumnos oriundos de Europa del Este –que
traen una base sociocultural que les hace integrarse con cierta facilidad en nuestro sistema educativo- y alumnos/as que proceden
del Magreb – que tienen un periodo de normalización mucho más
dificultoso-. Los hijos/as de inmigrantes llegan a nuestros centros con dificultades para
la comunicación, generando una situación en
la mayoría de las ocasiones difícil para favorecer una adecuada atención de sus necesidades por parte del profesorado, quién desconoce cómo actuar.
Igualmente se advierten dificultades para que
el alumno/a inmigrante se adapte e integre
de manera rápida y eficaz en el grupo clase,
siendo mayor el riesgo de aparición de actitudes xenófobas o racistas entre el alumnado autóctono si no recibe un mensaje positivo del enriquecimiento que supone la llega-

da de compañeros y compañeras de otras
nacionalidades. El conjunto de medidas y
actuaciones encaminadas a la integración y
convivencia del alumnado inmigrante en
nuestra comarca se justifica en tanto en cuanto la institución escolar busca la mayor relación con su entorno y la educación es una
tarea prioritaria de toda la sociedad.

dades tanto a nivel municipal como de centros de la localidad, trabajar sobre los valores, especialmente la autoestima, cooperación y tolerancia entre nuestros alumnos/as.
El tema de los valores se va a incluir dentro
de los Proyectos de Centro con idea de que
haya un marco de referencia que sirva para
que todo el personal trabaje en la misma línea.

¿ Qué pretende el plan de actuación?
Medidas educativas adoptadas
En nuestro centro confluyen a los inicios del
curso diversos factores:
1. Una ratio elevada de alumnos/as con necesidades educativas especiales.
2. Un solo profesor de apoyo.
3. Un aumento considerable de alumnos/as
matriculados de otros países europeos y africanos.
4. Inexistencia de dotación específica de recursos para abordar la demanda creciente de este
alumnado.
Nos hemos organizado utilizando el apoyo
externo al centro. Este año seguimos contando con la ayuda de una maestra de Interculturalidad. Sin embargo, es insuficiente para
responder a las necesidades de este alumnado. Nuestro objetivo ha sido trabajar partiendo de los conocimientos y dominios del castellano (muy bajo o nulo en algunos casos)
que poseían los discentes.
La profesora de interculturalidad (profesora
del aula temporal de adaptación lingüística)
implicada mantuvo una reunión con el profesor de apoyo, el Jefe de Estudios y la Jefa
del Departamento de Orientación en la que
se distribuyeron horas y tareas de atención
al alumnado. Se planteó una propuesta de
programación presentada por la maestra de
Interculturalidad con la siguiente planificación:
-Quién y qué podríamos trabajar con los
alumnos/as extranjeros.
- Reparto de tareas.
- Propuesta de seguimiento.
- Valoración de los alumnos.
- Autoevaluación.
La asistencia y colaboración en la Comisión
Local de Interculturalidad nos permite recibir apoyo, formación e información relevante para nuestras actuaciones. De esta manera, para este año se ha decidido, aparte de
organizar conjuntamente una serie de activi-

Como principales objetivos generales, mencionamos:
1. Favorecer la integración educativa, cultural, y social de niños y niñas inmigrantes.
2. Favorecer el enriquecimiento personal del
alumnado de la zona a partir del conocimiento de compañeros y compañeras pertenecientes a otros ámbitos lingüísticos y socioculturales.
De entre los objetivos específicos, seleccionamos:
1. Facilitar el logro de una competencia comunicativa adecuada.
2. Mantener y valorar la cultura de origen del
alumnado.
3. Formar y/o asesorar al profesorado dotándoles de estrategias y recursos para su intervención educativa en el ámbito de la Interculturalidad.
4. Contemplar medidas en el Proyecto de
Centro que faciliten y promuevan procesos
de
intercambio, interacción y cooperación entre
las culturas.
5. Fomentar la sensibilización social acerca
de los valores positivos relacionados con el
hecho de la inmigración, y de rechazo a toda
forma de racismo y xenofobia, y cualquier
clase de discriminación.
6. Favorecer un clima social de convivencia,
respeto y tolerancia, fomentando que los centros educativos sean un núcleo de encuentro
y difusión de los valores democráticos no solo
de la comunidad educativa sino del propio
barrio.

Líneas de actuación.
En el marco de un Proyecto de Interculturalidad en el que participan todos los centros
de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento, se propone para este curso seguir
unas pautas de actuación comunes para todos
los centros, pues consideramos que hay con-
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de este alumnado.
-Facilitar la colaboración y participación de
los padres y madres del alumnado inmigrante para que tengan un mejor y mayor contacto con el centro (A.M.P.A. , charlas-coloquio, mesas redondas, etc).
-Facilitar el mantenimiento de correspondencia con alumnos/as inmigrantes de otros
centros (bien a través de Internet o a través
de correo ordinario).
-Participación e implicación del centro en la
Comisión de Interculturalidad creada en la
localidad para el establecimiento de propuestas, actividades y líneas comunes de actuación entre los centros (muestra de dibujos,
elaboración de agendas y calendario con
diseño relacionado con la interculturalidad,
organización de teatros, etc).

Acceso al currículo
fluencia de características socioculturales del
alumnado y sus familias en todos ellos. Esto
nos facilita la labor al respecto al rentabilizar esfuerzos, dedicación y recursos.
La propuesta de actividades para este curso
la centramos en dos aspectos fundamentales; por un lado el establecimiento de un protocolo de actuación claro en nuestro centro
que sistematice la intervención con estos
alumnos/as, y por otro lado el desarrollo de
actuaciones generales a nivel de centro en
colaboración con otros agentes externos.
Actividades:
1. Establecimiento de un protocolo de actuación con los alumnos/as de nuevo ingreso:
-Escolarización del alumnado inmigrante:
Estudio del caso por parte de Jefatura de
Estudios en función de la edad, trayectoria
académica y circunstancias personales.
Registro en el censo del alumnado inmigrante.
-Plan de Acogida del alumnado inmigrante
(inserto en el Plan de Acción Tutorial):
Recepción y acogida de alumnos/as inmigrantes así como de sus familias por parte
del
tutor/a, jefatura de estudios y orientador/a.
-Valoración de la competencia lingüística del
alumnado: Labor realizada por el
Departamento de Orientación en colaboración con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura y el Departamento de Lenguas Extranjeras en su caso.
-Atención al alumno/a en el aula temporal
de adaptación lingüística, en su caso (fase de
inmersión lingüista).
-Coordinación de la profesora de español con
el resto de profesores/as de los alumnos/as
inmigrantes y atención a las familias de los
mismos.
-Coordinación de la actuación del Equipo

Educativo correspondiente por parte del
Departamento de Orientación. Facilitación
al profesorado de materiales curriculares
adaptados al nivel del alumno/a en su caso.
-Desarrollo de actuaciones a través del Plan
de Acción Tutorial para favorecer la
integración del alumnado en el grupo clase:
Actividades de dinámica de grupos, de
conocimiento y cohesión grupal, de habilidades sociales, etc.
-Seguimiento de la marcha académica y personal del alumno/a a través del tutor/a.
Mantenimiento de entrevistas periódicas con
la familia.
2. Desarrollo de actuaciones a nivel de centro y en colaboración con otros agentes
externos:
-Solicitud de actividades de formación del
profesorado al respecto al Centro de Profesores (CEP).
-Solicitud de materiales: Adquisición de
bibliografía y materiales didácticos específicos para su disposición en la Biblioteca y
Departamentos Didácticos. Solicitud de
material relativo a los países de origen.
-Establecer contactos con asociaciones y entidades de la localidad (Huelva Acoge, Centro de Adultos, etc).
-Organización de actividades en días señalados como el Día de la Paz, Día de Andalucía, Día de la Constitución, etc. Por ejemplo,
organización de unas Jornadas Gastronómicas en colaboración con el Departamento de
Cocina, donde se elaboren y degusten los
platos típicos de los países de origen de los
alumnos/as.
-Revisión y/o modificación en su caso del
Proyecto de Centro (Finalidades Educativas,
Proyecto Curricular de Centro y Reglamento de Organización y Funcionamiento), en
aspectos relativos a la nueva incorporación

Aprendizaje del idioma
Ante la incorporación de alumnado extranjero con desconocimiento del idioma castellano, la escuela ha de garantizar el aprendizaje intensivo del idioma tanto con fines
comunicativos como de acceso al currículum.
Con el objeto de conocer su nivel de desarrollo en las áreas troncales, la evaluación inicial se ajustará a los criterios y pruebas de
cada nivel o ciclo para conocer la competencia curricular del alumno.
En Educación Infantil y 1er ciclo de Educación Primaria el aprendizaje del Español tendrá lugar mediante la inmersión lingüística
y una atención normalizada en el grupo-clase. A partir del 2º ciclo en Educación Primaria el tutor/a será el responsable de este
aprendizaje reforzándolo en las sesiones asignadas.
Adquisición del español y acceso al currículo
El tiempo destinado al aprendizaje del español como segunda lengua puede seguir las
siguientes fases y pautas:
Nivel I – Adquisición de habilidades comunicativas básicas: De forma simultánea, el
alumno/a se incorporará a su grupo-clase
en algunas materias: Educación Física, Plástica, Música, Tecnología…
Nivel II – Perfeccionamiento del castellano
como lengua de aprendizaje de las materias
curriculares (junto a la ampliación de las
habilidades comunicativas).
Paulatinamente el alumno/a acudirá a un
número cada vez mayor de sesiones y materiasjunto a su grupo. El alumno/a sale de
este nivel con un diagnóstico de competencias lingüísticas y su programación de trabajo. A partir de ella los profesores de las
distintas áreas podrán planificar las adaptaciones necesarias e irán introduciendo los
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conceptos, procedimientos y actitudes adecuados a desarrollar en las diferentes materias.
Nivel III – Consolidación de las destrezas
necesarias en las áreas instrumentales (técnicas de trabajo intelectual, comprensión y
expresión oral y escrita, vocabulario y conceptos básicos de las materias…).
Introducción de la lengua extranjera
Con los alumnos/as que desconocen el idioma castellano, se puede plantear en el primer
periodo de intensificación lingüística –Nivel
I- una reducción o supresión temporal de las
sesiones del idioma extranjero, en la medida
de las posibilidades del centro, para dedicarlas a la intensificación del aprendizaje del
español.
Una vez terminada esta fase inicial, y dado
que un número considerable de alumnos/as
acude a los centros con bajo nivel en el idioma extranjero, generalmente el inglés, es conveniente efectuar una adaptación curricular
(si fuera necesario) para favorecer su acceso
a los contenidos básicos.

Organización y funcionamiento
Una vez finalizada la evaluación inicial y
conociendo las competencias curriculares de
los alumnos/as se pueden adoptar las medidas más adecuadas para que puedan recibir
una atención más individualizada.
Toda actuación destinada a dar respuesta a
una necesidad educativa debe partir de la
situación concreta del sujeto a quien va dirigida, independientemente de que se lleve a
cabo de modo individual o grupal.
Dependerá de los recursos del centro y de las
necesidades de los alumnos/as el que tomemos una u otra decisión sobre el tipo de apoyo o refuerzo que se precisa en un área concreta para conseguir los objetivos mínimos
previstos o la adquisición de técnicas y aprendizajes que por su edad pudieran corresponderle.
Agrupamientos posibles
Las agrupaciones específicas para un grupo
determinado de alumnos/as durante el tiempo en que sea necesaria la intervención pueden ser de varios tipos:
-Agrupamientos específicos
Se trataría de una medida transitoria de atención a la diversidad para el alumnado que no
puede seguir el ritmo del grupo ordinario.
Se formarían grupos más reducidos teniendo en cuenta el nivel de competencia curricular, el estilo de aprendizaje, y otras características de los alumnos/as. Requiere de la

elaboración de una programación adecuada
(adaptación curricular grupal).
Finalidades de esta medida:
- Aceleración-recuperación del proceso ade-

Los hijos/as de inmigrantes presentan dificultades
para la comunicación.
cuado de aprendizaje
- Formar grupos más propicios para el trabajo individualizado.
- Realizar un trabajo más adaptado a los
alumnos/as.
- Favorecer el trabajo cooperativo.
-Grupos de distintos niveles y/o interdisciplinares
Su objeto sería apoyar o facilitar el aprendizaje del español como segunda lengua y como
medio de acceso al currículo. Pueden concurrir alumnos/as de distinto nivel educativo.
En otros casos, y de forma circunstancial, se
atendería a grupos que lleven a cabo de un
modo interdisciplinar algún aspecto del currículo desde perspectivas diferentes.
-Grupos de desdoble
Son agrupamientos flexibles, útiles para el
refuerzo en el aprendizaje de destrezas básicas, en lengua, por ejemplo, con la siguiente
organización:
- Un número determinado de alumnos/as
pertenecientes a dos grupos del mismo nivel
reciben clase de segundo idioma en un aula.
- De forma simultánea, el resto de compañeros/as es subdividido en dos grupos atendidos por los dos profesores tutores para reforzar las áreas instrumentales.
Adaptaciones Curriculares
Son modificaciones que afectan a los contenidos, objetivos, aspectos metodológicos y
criterios de evaluación. Se realizan en aquellos casos en que los alumnos/as presentan
dificultades de aprendizaje asociadas a factores sociales y culturales, discapacidad o
sobredotación intelectual. Implican una concreción en algunos casos muy individualizada y significativa para la toma de decisiones
sobre qué enseñamos y evaluamos, cómo y
cuándo.
Para hacer una adaptación curricular ajustada, es necesario:
_ Definir la respuesta educativa que se va a
ofrecer al alumno/a con necesidades
educativas.
_ Posibilitar las medidas necesarias en el ciclo
o curso para responder a las necesidades del
alumnado implicado.
_ Organizar la atención coordinada de las

personas que intervienen en la acción educativa (profesorado de área, de apoyo,
tutor/a, orientador, etc.)
_ Especificar los recursos concretos, tanto
humanos como materiales previstos.
_ Que sirva de referente para la evaluación
del proceso enseñanza- aprendizaje.
El profesorado que imparten docencia a los
alumnos/as que requieran una adaptación
curricular, serán los responsables de la adopción de las medidas específicas para atender
las necesidades del alumno/a.
En el caso de adaptaciones significativas o
muy significativas, debe ser una decisión
compartida por todos los profesores/as del
grupo clase, previa una evaluación de la competencia curricular y/o psicopedagógica.
No debemos olvidar que las Adaptaciones
Curriculares no son un currículo especial para
alumnos “distintos” sino una respuesta que
vincula el currículo ordinario y las necesidades que presentan los alumnos/as. El referente a partir del cual se realizan las Adaptaciones Curriculares son las Programaciones de aula o de área.
Así, ésta no será la primera medida que se
tome para atender a un alumno concreto; esta
situación llevaría a crear vías paralelas con
algunos alumnos/as. Antes de tomar la decisión de realizar una Adaptación Curricular
deben agotarse otras medidas de carácter más
general y menos específicas.
Medidas de coordinación
Para conseguir un trabajo organizado, siste-

La comunidad educativa debe colaborar en
la integración.
mático y con resultados positivos hay que
prever los momentos y tiempos de coordinación para compartir la información que sobre
los alumnos/as se tiene y la toma de decisiones sobre la intervención. Para ello se hace
aconsejable determinar reuniones periódicas
con el tutor/a, el profesor/a de apoyo (si lo
hubiera), los profesores de área y el Departamento de Orientación. Este seguimiento
facilita mucho el conocimiento de la marcha
del alumno/a y sus posibilidades reales de
integración en el Centro.
Actividades extraescolares
El centro actúa como un elemento de socialización fundamental y debe favorecerla propiciando la participación en actividades
enmarcadas también fuera del horario escolar. De este modo, se puede fomentar la par-
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ticipación del alumnado en juegos, competiciones deportivas, actividades lúdicas etc.,
que con carácter voluntario el centro u otras
entidades o instituciones locales (ayuntamientos, casa de la juventud, federaciones, etc.)
pudieran organizar.
Colaboración con otras entidades
El propio tejido social, sus instituciones, organizaciones voluntarias, asociaciones etc., ofrecen recursos muy valiosos para la socialización e inclusión del alumnado inmigrante en
la sociedad de acogida, tareas de mediación,
etc., cuyas potencialidades se pueden aprovechar con éxito.
Desde el centro escolar se pueden desarrollar programas de colaboración con estas entidades e instituciones que faciliten una coordinación de medios y fines para optimizar
los recursos disponibles.
Asimismo, cabe promover la participación
de voluntarios, alumnado en prácticas, etc.,
para reforzar el proceso académico de estos
alumnos/as, con programas de apoyo
extraescolar u otras fórmulas que complementen la labor del profesorado.

Desarrollo de competencias interculturales
Desde la consideración de todos el alumnado como ciudadanos activos de una sociedad
caracterizada por su pluralidad, la escuela
deberá contemplar la formación en competencias comunicativas interculturales. Para
ello convendrá realizar una propuesta educativa coordinada desde la acción tutorial que
involucre a todo el profesorado y se refleje
en todas las actividades escolares. Algunas
manifestaciones de esta propuesta pueden
ser:
- utilizar en el aula información y recursos
actualizados que reflejen diferentes perspectivas sobre cada tema tratado.
- recurrir a contenidos que reflejen y valoren
la diversidad de la experiencia humana y de
los modos de expresarla, resaltando como
referentes comunes de valoración la dignidad y derechos de la persona, así como los
principios del ordenamiento constitucional
español.
- poner en marcha iniciativas que requieran
relacionarse con la comunidad o el entorno
externos a la escuela.
- promover un clima de clase que favorezca
el intercambio significativo de experiencias
o puntos de vista y el debate abierto y constructivo.
- propiciar la participación del alumnado en
la toma de determinadas decisiones.
Como contenidos concretos de esta propuesta pueden plantearse:
Conocimiento de las diferentes culturas pre-

sentes en el centro
Corresponderá a todo el profesorado el logro
de un conocimiento compartido de toda la
riqueza cultural que existe en el aula y en el
centro, valorando lo que de positivo nos aporta. Para ello, es necesario abordar el currículum desde las distintas perspectivas posibles,
no sólo la del alumnado mayoritario.

La escuela debe fomentar un modelo de sociedad pluricultural
Convendrá, no obstante, que la atención se
centre más en los aspectos comunes que compartimos que en las diferencias en cuanto
tales.
Habilidades de interacción social y convivencia
Para que los alumnos/as se sientan cómodos
e integrados en el aula desde el principio y
continúen con confianza en sí mismos, hay
que facilitarles un clima adecuado, tanto en
la clase como fuera de ella (en el recreo, en
actividades organizadas por el centro, en
horario extraescolar) y propicio para favorecer una convivencia constructiva y no discriminadora entre los miembros del grupo.
Mediante consenso con los otros
profesores/as, podemos establecer a este fin
nuestras propias pautas de trabajo o buscar
en la literatura pedagógica programas y materiales ya elaborados y secuenciados, como
por ejemplo:
_ “Programa de Competencia Social”. Manuel
Segura Morales.
_ “Somos protagonistas de nuestro mundo”.
Alboan ONGD.
_ “Programa “A todo color”. FERE Madrid.
_ “Un mundo lleno de colores: Reflexiones y
actividades en el día internacional contra el
racismo”. Plan andaluz de educación para la
cultura de la paz.
_ “El racismo explicado a mi hija”. Tahar Ben
Jelloun. Ed. Alfaguara.
_ “La convivencia escolar: qué es y cómo
abordarla”. Junta de Andalucía.
_ Unidad didáctica:"Somos diferentes, somos
iguales". Madrid U.E.Compensatoria.
Por otra parte, la propia dinámica escolar y
sus interacciones da lugar a divergencias que
pueden ser oportunidades para avanzar o
retroceder en la convivencia, según cómo las
afrontemos (el hecho de no afrontarlas dará
lugar a un proceso creciente de incomunicación, desconfianza, temores, malentendidos,
etc).
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Por tanto, como parte esencial de esta convivencia en la diversidad, debe estar presente
en la normal actividad de la clase el aprendizaje y uso de estrategias dirigidas a este fin,
tales como:
- Análisis de las situaciones conflictivas.
- Escucha activa.
- Negociación.
- Mediación.
- Toma de decisiones por consenso.
- Creación en el grupo de un ambiente de confianza y cooperación, etc.
Podemos encontrar programas elaborados
para su utilización en clase:
_ “Mediación de Conflictos en Instituciones
Educativas”. Juan Carlos Tórrego.
Editorial Nancea.
_ “Resolución del conflicto”. (ESO y Bachillerato). Ramón Alzate. Ediciones Mensajero.
_ “Educación intercultural. Análisis y resolución de conflictos”. Colectivo Amani.
_ “La alternativa del juego”. Paco Cascón y
Carlos Beristain. Ed. Los libros de la catarata.
_ “Una sola raza: la humana”. Unidad didáctica para Secundaria en la página web de la
Junta de Andalucía.

Autoevaluación del plan
Una vez realizado el Plan, conviene evaluar
su puesta en práctica periódicamente.
Los Equipos Directivos y el Claustro impulsarán esta evaluación, que llegará a todo el
profesorado, bien a través de los coordinadores de ciclo en las etapas de Educación
Infantil y Primaria, bien por parte de los Jefes
de Departamento en los Centros de Secundaria u otras fórmulas determinadas por cada
centro.
Será fundamental la valoración por parte de
cada uno de los sectores implicados, para
establecer propuestas de mejora en los diferentes ámbitos de actuación que pondrán en
marcha los correspondientes agentes.

Rocío García Vaquero
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